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PRÓXIMOS EVENTOS 
Sábado 2 de abril, 10 am 
VIPS IN organizará Toddler Cane Quest.   

 

Sábado, 9 de abril, 11 am 
Indiana Brewery Running Series en beneficio de VIPS. 

 
Sábado, 23 de abril, 10 am  

VIPS IN llevará a cabo un Día de juego y exploración en el Centro de recursos 
familiares para familias VIPS.  

 
Sábado, 

30 de abril, 10 am  
“Once Upon an Orchestra” se llevará a cabo en la oficina de VIPS Louisville.   

 
El martes 10 de mayo 

se llevará a cabo el Kentucky Gives Day.  
 

Sábado 21 de mayo, 18:30 h 

. Se celebrará la Gala VIPS.  
 

El domingo 22 de mayo 
Walking for Dreams se llevará a cabo en el cementerio Crown Hill en Indianápolis 

 
. El jueves 26 de mayo a las 6:30 pm 

La graduación del preescolar Kids Town se llevará a cabo en VIPS Louisville. 

  

Mirando hacia el futuro 
Programas de verano 

 
VIPS Louisville 

Enriquecimiento de verano 

Lunes a jueves, 6 de junio - 28 de julio 
  

Park Pals amigos del parque 

Viernes, 10 y 24 de junio, 8 y 22 de julio 

 
Indiana 

Cane Adventure Camp 
11, 16, 18, 30 de julio y 1 de agosto. 
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El informe anual 2020-21 para VIPS ya está disponible The 

VIPS 2020-21 Annual Report Is Now Available 

Compruébalo en: https://vips.org/wp-content/uploads/2022/02/Annual-report-2020-

2021-resized.pdf 

 

¡Simplemente sigue mejorando!!!! 
 

El progreso continúa en el maravilloso Centro de Recursos Familiares Simon & 

Estelle Knoble de VIPS Indiana. Dos áreas que seguramente serán las favoritas de 
los niños y las familias son Toddler Town y Sensory Room & CVI Den. Toddler 

Town ha sido diseñado para despertar la curiosidad de los niños y brindarles 
aventuras del tamaño de un niño explorando un espacio de juego que refleja una 

pequeña ciudad. Sensory Room y CVI 
Den atraen con coloridos tubos 

burbujeantes gigantes, una pared de 

diversión, actividades táctiles y lugares 
acogedores para relajarse. Esta área es 

un respiro perfecto para los niños que 
pueden estar sobre estimulados y 

necesitan relajarse o para aquellos que 
necesitan una estimulación suave para 

activar su visión y otros sentidos. ¿Qué 
niño (¡o adulto!) no querría meterse en 

el cálido resplandor rojo del increíble 
CVI Den? ¿O tener un columpio 

relajante mientras se esconde en una de las tiendas suspendidas? 
 

¡Corporate Interior Solutions realmente ha abrazado nuestros sueños para el 
Centro de Recursos Familiares y los ha hecho realidad! 

  

 

 

 

 

https://vips.org/wp-content/uploads/2022/02/Annual-report-2020-2021-resized.pdf
https://vips.org/wp-content/uploads/2022/02/Annual-report-2020-2021-resized.pdf
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Las mujeres increíbles de la historia de VIPS 
 

Por Diane Nelson, directora ejecutiva de VIPS 
 

Marzo es el "Mes de la historia de la mujer", por lo que creo que es apropiado 
comenzar celebrando a las muchas mujeres que identificaron la necesidad crítica 

de educación temprana para niños con ceguera en Kentucky y luego vinieron 

juntos para cambiar vidas.  
  

 Ante todo, no estaríamos aquí hoy si no fuera por los esfuerzos de Sharon 
Bensinger, cofundadora de VIPS y actual miembro de la junta directiva. Sharon 

tiene una Licenciatura en Educación Primaria y una Maestría en Educación 
Especial, pero lo más importante es que tiene lo que debería llamarse un 

“Doctorado en Lograrlo!!! De un extracto de una presentación que dio Sharon en 
2017:  

 
“Es difícil de imaginar, pero en Kentucky en 

1985, no había programas preescolares, de 
primera infancia o de intervención temprana 

financiados con fondos públicos para niños 
pequeños con discapacidades. Como alguien que 

trabajaba en la American Printing House for the 

Blind en el campo de la ceguera en la primera 
infancia, durante 10 años vi de primera mano, 

mientras viajaba a diferentes estados, la diferencia que marcaba la intervención 
temprana para los bebés y niños en edad preescolar ciegos y con discapacidad 

visual. Para aquellos pocos estados lo suficientemente afortunados de tener 
programas de intervención temprana, el impacto fue la confianza y el 

conocimiento que les dio a los padres que podían hacer un trabajo maravilloso 
criando a su niño ciego para que creciera y se convirtiera en un adulto productivo 

exitoso. Entonces, con la ayuda de un querido amigo, reuní a un grupo de 
profesionales y voluntarios de toda nuestra comunidad y nos reunimos, nos 

dividimos en comités y trabajamos para crear un programa para niños pequeños 
ciegos y con discapacidad visual desde el nacimiento hasta los 5 años. y sus 

familias. ¡Casi un año después, con mucha suerte y trabajo duro, y muchos 
rechazos, nació Visually Impaired Preschool Services! Tuvimos dos subvenciones 

de $10,000 y este comité decidió contratarme como el primer empleado que 

atiende a 8 niños”. 
  

Hoy, no puedo comenzar a imaginar el futuro de los niños ciegos de Kentucky e 
Indiana si no fuera por el valor, la determinación, el espíritu innovador y la visión 

de Sharon Bensinger y su “grupo voluntario de profesionales voluntarios”. 
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Estamos encantados de que, aunque Sharon se jubiló en diciembre de 2008, sigue 

muy comprometida incluso hoy.  
  

Maud Fliegelman (1923-2016), que dedicó su vida a defender los derechos civiles 
y el cuidado de los niños, lideró ese primer cargo de financiación y estructura. 

Maud, como la primera presidenta de la junta directiva de VIPS, reunió a un 
equipo de colegas para recaudar el dinero que permitió que VIPS se hiciera 

realidad. Durante su vida, Maud participó activamente en el Consejo Nacional de 
Mujeres Judías, tanto a nivel local como nacional. También fue cofundadora y 

miembro de la junta de CASA (Defensores especiales designados por el tribunal), 
que aún brinda apoyo a los niños en el sistema judicial. Esta increíble dama 

también fue expresidenta de Keystone Learning Academy y miembro de la junta 
de The Family & Children's Place y Home of the Innocents. En dos ocasiones, fue 

invitada a visitar la Casa Blanca: una durante la administración Kennedy por los 
derechos civiles y durante la administración Johnson por el cuidado de los niños. 

La hija de Maud, Ellen Prizant, continúa hoy como miembro de la Junta de VIPS, 

llevando la antorcha en muchos emprendimientos como lo hizo su madre antes 
que ella. Como dicen, la manzana no cae lejos del árbol.  

 
 

Cuando VIPS comenzaba, Jan Moseley era 
directora del programa para personas con 

problemas de la vista del distrito escolar más 
grande de Kentucky, las escuelas públicas del 

condado de Jefferson, ¡y conocía la importancia 
de introducir la educación antes de los cinco 

años! Formó parte de la junta directiva 
fundadora de VIPS y ayudó a brindar su 

conocimiento y experiencia en el campo a la 
misión de VIPS. En realidad, Jan se unió al 

equipo de VIPS cuando se jubiló del sistema 

escolar de JCPS y actualmente todavía trabaja 
a tiempo parcial en colaboración con Pauletta 

Feldman, publicando el boletín informativo 
VISability. Es gracias a Pauletta que el Boletín 

VIPS para padres y otros servicios para padres 
existen hoy en día. Pauletta llegó a VIPS como 

una de las primeras madres voluntarias cuando su hijo Jamie fue referido para 
recibir servicios hace más de 35 años. Con el tiempo, su puesto de “voluntario” 

creció hasta convertirse en un puesto de personal, planificando eventos familiares, 
retiros familiares y produciendo nuestra serie de videos en varios momentos a lo 

largo de nuestra historia. Hoy, Pauletta todavía trabaja a tiempo parcial como 
nuestra líder de "Proyectos especiales", responsable de nuestros VIPS Blips, 
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encuestas para padres y donantes, voz de la historia y cualquier otra cosa que se 

le pida.  
 

 Aunque VIPS siempre había prestado 
servicios en el sur de Indiana desde su 

creación, en 2011 VIPS amplió sus servicios al 
centro de Indiana, bajo el liderazgo de otra 

madre apasionada: Rebecca Davis. Rebecca 
dijo: “La primera persona ciega que conocí fue 

mi propia hija” y necesitaba ayuda para 
aprender a educarla. La búsqueda de Rebecca 

de servicios para Eliza finalmente la llevó a 
Louisville, Kentucky y VIPS. Condujo a Eliza 

dos horas en cada sentido al preescolar en 
Louisville, Kentucky desde Bloomington, 

Indiana todas las semanas durante dos años 

solo para asegurarse de que Eliza tuviera 
todas las oportunidades de aprender y 

prosperar. El amor de Rebecca por su hija y la pasión por la causa la inspiraron a 
ayudar a traer VIPS al centro de Indiana al encontrar los fondos para contratar a 

nuestro primer maestro de personas con discapacidad visual a tiempo completo y 
convertirse en líder en Indiana. Esa increíble maestra, Annie Hughes, decidió 

retirarse de su puesto de enseñanza de más de 30 años en la Escuela para Ciegos 
de Indiana para unirse a VIPS y dirigir el programa educativo de Indiana desde su 

base de operaciones en Indianápolis. Hoy, gracias a estas dos mujeres, cientos de 
niños con ceguera/baja visión en todo el estado de Indiana reciben servicios cada 

año. 
  

Podría seguir describiendo el impacto que han tenido las mujeres en VIPS, pero 
terminaré agradeciendo y reconociendo a las muchas mujeres dedicadas, 

apasionadas y trabajadoras que han tenido un gran impacto a lo largo de nuestra 

historia y continúan haciéndolo hoy. Este trabajo no es fácil, especialmente estas 
últimas 104 semanas de educar a nuestros preciosos niños con la interrupción 

adicional de COVID, pero estas mujeres lo hacen porque les apasiona crear un 
futuro maravilloso para los niños con pérdida de la visión. ¡Lo que sí sé con 

certeza es que miles y miles de vidas han cambiado desde 1985 gracias al trabajo 
de muchos! Gracias por ser parte de nuestro equipo #VIPSstrong apoyando este 

trabajo que cambia vidas. 
 

Fotos: #1- Sharon Bensinger, cofundadora, y su esposo Charlie; #2 - Jan 
Moseley, Ellen Prizant y Sharon Bensinger en el 15.º aniversario de VIPS; #3: 

Rebecca Davis y Annie Hughes, el dúo dinámico que fundó VIPS Indiana. 
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Libros impresos/braille GRATIS   

Los libros impresos/braille gratuitos están disponibles a través del programa Book 

Angel de Seedlings Braille Books for Children. Al registrarse, su hijo, de 0 a 21 
años, es elegible para recibir 4 libros gratis por año calendario. Regístrese aquí: 

http://www.seedlings.org/bkangel2009.php 
 

 

VIPS y Anchor Center unen fuerzas para producer un podcast 
 

La coordinadora de servicios familiares de VIPS, Jenny Castenir, y la maestra de 
discapacidad visual/intervencionista del desarrollo de VIPS, Paige Maynard, se han 

unido con la Dra. Cathy Smyth, TVI, Ph.D., directora de investigación en el Anchor 

Center for Blind Children en Denver, CO e instructora de clases en línea en la 
Universidad de Lindenwood y la Universidad de Utah, para desarrollar podcasts, 

Feeling This Life, para padres de niños con impedimentos visuales/ceguera. 
 

Hasta ahora, la introducción a la serie, el Episodio 1 y el Episodio 2 se han 
publicado en: https://anchor.fm/cathy-smyth/episodes/What-to-expect-when-

taking-your-child-to-the-eye-doctor-e1dsmm2.  Los episodios restantes se 
publicarán en las fechas indicadas a las 7 am EST. 

 
Introducción y nuestras esperanzas y sueños: Jenny, Paige y la Dra. Cathy se 

presentan y comparten sus esperanzas para la serie. 
 

Episodio 1: Qué esperar al llevar a su hijo al 
oculista En este episodio, la Dra. Cathy entrevista al oftalmólogo pediátrico, el Dr. 

Robert King, para tener una idea de lo que los padres deben esperar cuando 

visitan al oculista por primera vez. Habla sobre qué herramientas usa el médico, 
qué pruebas realiza y por qué las realiza. Paige, la Dra. Cathy y Jenny concluyen 

conversando sobre lo que los padres pueden hacer para estar preparados para la 
visita de su hijo al oftalmólogo. 

 
Episodio 2: qué esperar en su vida diaria con un niño con discapacidad visual 

La Dra. Cathy, Jenny y Paige hablan sobre cómo la discapacidad visual de su hijo 
puede afectar su acceso a las actividades diarias y cómo ayudar a su hijo a 

participar de manera significativa. Jenny comparte su experiencia personal al 
ayudar a su hija a participar en las rutinas diarias y habla sobre sus sentimientos 

sobre cómo su hija experimenta el mundo.  
 

http://www.seedlings.org/bkangel2009.php
https://anchor.fm/cathy-smyth/episodes/What-to-expect-when-taking-your-child-to-the-eye-doctor-e1dsmm2
https://anchor.fm/cathy-smyth/episodes/What-to-expect-when-taking-your-child-to-the-eye-doctor-e1dsmm2
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Las fechas de lanzamiento de otros episodios se dan a continuación. Estarán 

disponibles a partir de las 7 am en las fechas indicadas. 
4 de abril 

Episodio 3: Qué esperar cuando necesita hablar por su hijo 
Brooklyn Spirito, madre de dos niñas que tienen una discapacidad visual, 

comparte su historia de defensa mientras ella y su esposo viajaron para encontrar 
un diagnóstico de visión preciso. Se sumerge en su dolor y habla sobre aprender a 

prosperar. La Dra. Cathy comparte información sobre exámenes de la vista para 
bebés. 

2 de mayo  
, episodio 4: qué esperar al ayudar a su hijo a aprender a moverse de un lugar a 

otro 
La Dra. Cathy entrevista a la Dra. Penny Rosenblum sobre qué esperar al 

enseñarle a su hijo habilidades de orientación y movilidad. La Dra. Rosenblum es 
una profesional en el área de la discapacidad visual y ella misma tiene una 

discapacidad visual. Comparte ideas prácticas para ayudar a su hijo a convertirse 

en un viajero activo.   
 

6 de junio 
Episodio 5: Qué esperar al fomentar las habilidades sociales de su hijo 

Paige entrevista a Hailee Raymer, madre de una hija con discapacidad visual y 
necesidades complejas. Hailee habla sobre cómo su tiempo en la piscina con su 

hija le enseñó una nueva forma de conectarse y da consejos a otras familias sobre 
qué esperar al fomentar las habilidades sociales en sus hijos. Jenny, la Dra. Cathy 

y Paige hablan sobre el potencial de cada momento para convertirse en una 
oportunidad para construir una base sólida para el desarrollo social.  

 
Feeling This Life se puede encontrar en Apple, Spotify, Google y más (solo busque 

"Feeling This Life"). Feeling This Life también tiene una página de Facebook: 
https://www.facebook.com/Feelingthislifepodcast. 

 

Aquí hay maneras en que puede ayudar a que el podcast sea un éxito 
• ¡Escúchelo! Después de escuchar, compártalo con amigos, familiares, 

familias VIPS, quien sea. Sabemos que cada episodio puede no pertenecer a 
todos, ¡pero queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible para crear 

una comunidad de familias, padres, maestros, etc.! 
 

• Siga nuestras cuentas de redes sociales Y haga clic en Me gusta y comente 
cosas. Etiqueta a personas en publicaciones que podrían interesarles. 

 
• Escribe una reseña y danos 5 estrellas en cualquier plataforma que uses 

para escuchar podcasts. Esto ayudará a que más personas encuentren el podcast. 
 Remaining episodes will be published on the dates listed at 7 a.m. EST. 

 

https://www.facebook.com/Feelingthislifepodcast
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Hitos maravillosos 

 

Los niños con discapacidad visual a menudo deben aprender a hacer cosas a 
través de diferentes técnicas, y también pueden alcanzar hitos a un ritmo 

diferente al de los niños con un desarrollo normal. Asegúrese de celebrar cada 
demostración del progreso de su hijo y su arduo trabajo para llegar allí. No 

importa lo pequeño que parezca, cuando compare el progreso de su hijo con él 
mismo, verá lo lejos que ha llegado.   

 
Coralynn, que ha estado trabajando para mejorar sus habilidades de orientación y 

movilidad al caminar en su andador con la Sra. Tommie. Está aprendiendo a 
detectar obstáculos y áreas de descenso. Las habilidades de O & M son muy 

importantes para la seguridad e independencia de un niño. Sigue con el buen 

trabajo, Coralynn. 
 

Faiqah ha estado usando su visión para imitar 
acciones y gestos como aplaudir, agitar y 

acariciar un juguete para escuchar un sonido. 
Durante una visita reciente con su maestro de 

VIPS, el Sr. David, mostró su nueva habilidad 
dando palmaditas en el bastón tal como le 

mostró su maestro. ¡Buen trabajo, Faiqah!  
 

 
 

 
JP tiene discapacidad visual cortical (CVI), la discapacidad visual más común en 

niños pequeños, en la que su cerebro lucha por interpretar lo que ven los ojos. 

Recientemente, JP usó su visión para explorar los platos en el fregadero. Su 
madre se sorprendió gratamente al encontrarlo de puntillas y levantándose para 

explorar visualmente el área del lavabo. ¡Bien hecho, JP! 
 

Jacob es un niño pequeño de VIPS que tiene discapacidad 
visual cortical (CVI), la causa más común de discapacidad 

visual en niños pequeños. Nuestros maestros de VIPS a 
menudo usan luces para proporcionar un objetivo visual para 

los niños con CVI. ¡Qué hito especial para Jacob y su familia 
cuando descubrió las luces en el árbol de Navidad! 
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Durante las vacaciones, Jaelynn exploró las formas y los colores de su APH Lite 

Box con su familia. Su madre le envió esta foto a su maestra de VIPS, la Sra. 
Amy, quien estaba muy emocionada de ver a Jaelynn usando su visión y sus 

habilidades motoras finas mientras mira Y sostiene el gran cuadrado rojo. ¡Qué 
guapa, Jaelynn! 

 
Los padres de Jayce, Amber y Robbie, han estado trabajando en formas de ayudar 

a Jayce a aislar su dedo índice, ya que será un paso importante para el desarrollo 
de la motricidad fina. Como puede ver en la imagen a continuación, ¡le encanta 

usar su dedo índice para tocar el timbre! ¡Buen trabajo, Jayce! 
 

Kade ha estado trabajando arduamente para aprender a usar objetos en la boca, 
lo que ayudará con muchas habilidades de desarrollo. La Sra. Paige tuvo una visita 

virtual recientemente con Kade y su mamá, Chelsey, y su papá, Roy, y lo estaban 
ayudando a llevarse a la boca uno de sus juguetes bucales. Mientras lo animaban, 

estaba emocionado de explorar y su mamá colocó el juguete en su boca abierta. 

¡Su familia y la Sra. Paige estaban tan emocionadas de compartir su progreso! 
Puedes ver el video aquí:  

https://www.facebook.com/page/131180185964/search/?q=Kade.  

 

El recién graduado de VIPS, Liam, está leyendo una oración simple. Ha estado 
trabajando en esta habilidad durante la escuela y pudo usar su conocimiento de la 

fonética, su reconocimiento visual de las letras y su habilidad para leer de 
izquierda a derecha para descifrar la oración. ¡Grandes cosas están sucediendo en 

su cerebro cuando lee! ¡Excelente trabajo, Liam! 
Puedes ver su video aquí:  

https://www.facebook.com/VisuallyImpairedPreschoolServices/videos/1092962304

810288. 

 

 

¡Otto recientemente aprendió a aplaudir! Nuestros 

maestros e intervencionistas pueden ser parte de 
momentos tan preciosos en la vida de un niño. ¡En esta 

imagen, puedes sentir la emoción de Otto y su madre 

mientras aplaude! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/page/131180185964/search/?q=Kade
https://www.facebook.com/VisuallyImpairedPreschoolServices/videos/1092962304810288
https://www.facebook.com/VisuallyImpairedPreschoolServices/videos/1092962304810288
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Los padres de VIPS recomiendan ... 

 
Chelsey, la madre del niño de VIPS Kade, comparte que compró varios juguetes 
adaptados para su hijo para Navidad en Etsy. Puso "juguetes adaptados" en la 

barra de búsqueda y encontró muchas opciones de juguetes que habían sido 
adaptados para usar con interruptores AT. Muchos son juguetes disponibles en el 

mercado adaptados por particulares o empresas para que se activen mediante un 
interruptor. Algunos son tan económicos como $ 30. VIPS Louisville TVI, Paige 

Maynard, cree que esta es una buena manera de obtener juguetes activados por 
interruptor para niños, ¡no suele ser una tarea fácil! Ella recomienda revisar las 

reseñas de cada vendedor antes de comprar. 
 

La familia de Coralynn ha hecho juguetes 

sensoriales para que ella fomente sus 
habilidades. Uno es un contenedor con luces 

verdes en el interior y tiene una tapa a la que le 
han pegado una bolsa ziplock llena de perlas de 

agua. Cuando Coralynn esté aplastando las 
cuentas, ¡la luz brillará! El otro juguete es un 

tablero ocupado lleno de artículos y texturas 
comunes para el hogar que apoyan el desarrollo 

motor fino y grueso de Coralynn. Hay tantas 
maneras en que puede apoyar el desarrollo de 

su hijo, ¡simplemente usando un poco de 
creatividad! 

 

Consejos para leer en voz alta a su hijo 

 

La Prensa Nacional en Braille es un recurso maravilloso para familias y niños con 

ceguera. Los siguientes consejos para leer en voz alta se resumen de un artículo 
en el sitio web de NBP. Puede leer el artículo completo y una discusión más 

completa en:  
https://www.nbp.org/ic/nbp/programs/gep/ge_tips.html. 

 

Cada libro es un mundo. 
 

Abrir ese mundo comienza contigo, pero sin presión. Si todavía no se siente 
cómodo leyendo en voz alta, este es un buen lugar para comenzar. Es un proceso 

de aprendizaje. Incluso si se siente cómodo, este es un buen lugar para comenzar 
a hacer que la lectura en voz alta sea más fácil y divertida tanto para usted como 

para su hijo. 

https://www.nbp.org/ic/nbp/programs/gep/ge_tips.html


 12 

1. Elige el libro adecuado. 

 
2. Hacer de la lectura una tradición familiar. 

 
3. Tómese su tiempo. 

 
4. Antes de leer cada página, describe las imágenes. 

 
5. Usa la expresión vocal. 

 
6. Describir y modelar las expresiones faciales y el lenguaje corporal. 

 
7. Haga preguntas simples que generen respuestas y fomenten la empatía. 

 
8. Use elementos táctiles mientras lee: juguetes, objetos que se encuentran en la 

casa y materiales naturales que se encuentran afuera. 

 
9. Deje que su hijo le ayude a contar la historia. 

 
10. Después de leer la historia, hágale preguntas a su hijo sobre lo que leyó y 

analice los personajes, las características y la trama de la historia. 
 

¡Leerle a su hijo es una manera tan placentera de pasar tiempo juntos y enseñarle 
mucho a su hijo! Tome sus pistas de su hijo. Si se pone quisquillosa, 

probablemente sea hora de detenerse. Si quiere leer el mismo libro una y otra 
vez, eso solo significa que realmente lo está asimilando todo y está despertando 

algo dentro de él. ¡Antes de que te des cuenta, él estará "leyéndote" el libro, o 
partes de él! Sobre todo, ¡diviértete con la lectura! 

 

 

La historia de Beau destaca la provisión de servicios VIPS 
 VIPS se enorgullece de servir a los niños en todo el Estado de Kentucky, 

independientemente del condado en el que residan. Sin embargo, esto significa que 
nuestros maestros están frecuentemente en la carretera durante horas, lo que 

garantiza que puedan Servicios de intervención presencial directamente en los 
hogares de niños. Si bien tratamos de que los proveedores atiendan a los niños en 

el área geográfica más cercana a donde viven, a veces un maestro del centro de 
Kentucky puede pasar 1 o 2 días en el oeste de Kentucky atendiendo a los niños si 

es ahí donde más se los necesita. Tammy Maynard, intervencionista de desarrollo 
de VIPS, vive en el condado de Madison en el centro de Kentucky, pero ve a Beau 

en el condado de Daviess en el oeste de Kentucky mensualmente. La mamá de 
Beau, Lindsay, comparte su historia VIPS: 
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Conoce a Beau 

Por la mamá de Beau, Lindsay 
 

Cuando Beau nació, estábamos preparados para sus 
anomalías cerebrales. En la exploración de anatomía de 

Beau, se descubrió que tenía ventrículos agrandados en su 
cerebro. Esto se llama ventriculomegalia que progresó a 

hidrocefalia. Pero no habíamos previsto discapacidad visual 
y posible ceguera. 

 
No pasó mucho tiempo después del nacimiento de Beau, 

descubrimos que tenía una discapacidad visual. Tiene 
colobomas bilaterales. No sabíamos si podía ver algo o si 

alguna vez lo haría. Fue, con mucho, el diagnóstico más difícil de procesar para 
nosotros.  

 

Beau ha tenido un primer año de vida bastante duro. A los dos meses de edad, se 
sometió a una cirugía cerebral para colocar una derivación para drenar el exceso 

de líquido. A los tres meses, le diagnosticaron epilepsia. Ha tenido dos viajes en 
helicóptero, dos viajes en ambulancia y 25 días en el hospital.  

 
¡Por fin estamos viendo la luz al final del túnel! Estamos controlando sus 

convulsiones con la dieta cetogénica y recibió anteojos el mes pasado. Está 
mejorando a pasos agigantados todos los días y VIPS ha estado allí en cada paso 

del camino.  
 

Primeros Pasos nos habló de la oportunidad de trabajar con VIPS. Comenzamos 
con VIPS lo antes posible. Nunca olvidaré nuestra primera visita a casa. Beau no 

miró nada. No dio ninguna indicación de que pudiera ver en absoluto. Estaba 
aplastado y devastado; pero el maestro de VIPS estaba muy bien informado y me 

convenció de que sus ojos podrían fortalecerse cuanto más los ayudáramos a 

hacer conexiones con luces y juguetes. También me aseguró que había recursos y 
ayuda si Beau estaba ciego. Me sentí mucho mejor sabiendo que tenía VIPS y su 

comunidad en quienes apoyarme.  
 

Tomé todos los consejos que nuestro maestro de VIPS tenía para ofrecer y me 
puse a trabajar con Beau. Pedimos todos los juguetes con luces que pudimos 

encontrar, colgamos luces navideñas en su columpio y trabajamos con él todos los 
días. Beau comenzó a rastrear juguetes ligeros y, después de obtener anteojos, 

¡ahora rastrea objetos! No son todos los objetos todo el tiempo, pero nos ha 
demostrado que puede ver. La terapia y los consejos que hemos recibido a través 

de VIPS han impactado a nuestra familia y a Beau de muchas maneras. ¡No puedo 
agradecerles lo suficiente! 
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Nuestra DI Tammy viene de un largo camino para ver a Beau, en nuestra casa y 

hemos llegado a amar nuestras sesiones. Lo que alguna vez fue una tarea 
abrumadora para sentarse y ver a mi bebé luchar para interactuar visualmente 

ahora es un placer y realmente creo que se debe a la terapia que pudimos recibir 
a través de VIPS. 

 
Conozca al intervencionista de Beau 

Mi nombre es Tammy Maynard y soy intervencionista del desarrollo con VIPS CKY. 
Ver a los niños VIPS en mi carga de trabajo puede implicar horas de viaje o pasar 

la noche en una región diferente. Como equipo, estamos comprometidos a servir a 
las familias y ayudarlas de cualquier manera posible. 

 
Después de que un compañero de trabajo se jubilara el año pasado, comencé a 

viajar mensualmente al oeste de Kentucky para brindar servicios a nuestras 
familias. Conocí a Beau y su familia e inmediatamente nos conectamos. Beau es 

un niño muy lindo, valiente y motivado que ama a su familia. Su familia trabaja 

con él diariamente en su rutina para aumentar sus habilidades de todas las formas 
posibles y le ha permitido demostrar un gran progreso. Es un privilegio cuando las 

familias nos permiten entrar en sus vidas para brindarles las herramientas y la 
información que necesitan para seguir adelante. ¡Gracias por permitirnos servirle! 

 

Grupo de estudio de CVI 
 

Nuestros amigos del Cincinnati Children's Hospital and Medical Center están 

invitando a las familias VIPS que comparten un diagnóstico de CVI a participar en 
grupos de discusión/apoyo. 

  
    Estamos buscando cuidadores de niños con CVI de 17 años o menos para 

compartir sus experiencias y describir las necesidades de sus hijos. Únase a otros 

cuidadores y cuente la historia sobre las necesidades y experiencias de terapia de 
su hijo. Queremos saber qué fue útil y qué no para poder crear programas de 

terapia que satisfagan sus necesidades y las de su hijo. 
 

    Está bien si solo desea participar en una parte del estudio, ya sea la encuesta o 
el grupo de enfoque. No tienes que participar en ambos.   

Puede obtener más información sobre la encuesta leyendo una hoja de 
información y/o accediendo a la encuesta en: 

https://redcap.research.cchmc.org/surveys/ y ingrese el código: EAH9M8P47. 
 

Si prefiere completar una copia impresa de la encuesta, desea participar en el 
grupo de enfoque o desea obtener más información, comuníquese con Karen 

Harpster a Karen.harpster@cchmc.org o a 513-803-3604. 

 

https://redcap.research.cchmc.org/surveys/
mailto:Karen.harpster@cchmc.org
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Todavía hay tiempo para solicitar la beca Bret Dahmke 

 
Una beca de $500 está disponible para ayudar a una familia de Kentucky con un 

niño con discapacidad visual a asistir a una conferencia educativa para mejorar 
sus habilidades para cuidar a su hijo. Los fondos de la beca se pueden utilizar para 

transporte, alojamiento o tarifas de conferencias. Para ser considerado, debe tener 
un hijo con una discapacidad visual (desde el nacimiento hasta la escuela 

secundaria) y debe ser residente de Kentucky.   
 

Quinientos dólares contribuirían bastante a sufragar los costos de asistir a una 
convención o conferencia nacional. Esta primavera y verano, se están llevando a 

cabo importantes conferencias nacionales que ofrecen increíbles oportunidades de 
aprendizaje para los padres y se llevarán a cabo en algunos lugares interesantes. 

Solo vale la pena visitar las exhibiciones, que ofrecen la última tecnología y 
productos para mejorar la facilidad de vida, la productividad y el acceso para los 

ciegos y los discapacitados visuales.  

 
La fecha límite para la presentación es el viernes 15 de abril. Puede presentar su 

solicitud en:https://vips.org/bret-dahmke-scholarship/. 
 

Próximas conferencias que ofrecen una gran cantidad 

de oportunidades de aprendizaje para los padres de 

VIPS 
 

La siguiente es una lista de conferencias de interés para los padres de niños con 
impedimentos visuales que se realizarán esta primavera y verano. ¡Una beca de $ 

500 (ver arriba) realmente podría ayudarlo a asistir a una de estas excelentes 
conferencias que se encuentran en lugares que serían unas excelentes vacaciones 

familiares! 

*(Dos son convenciones organizadas por adultos ciegos y con discapacidad visual 
para abordar sus necesidades de tecnología, capacitación, empleo, movilidad, solo 

por nombrar algunas. Pero la mejor parte es que conocerá a adultos con 
discapacidad visual que están haciendo lo que quiere que su hijo hacer como 

adulto, viajar de forma independiente, en este caso, hacia y alrededor de la ciudad 
de la convención, abogar por sí mismos y pasar un momento maravilloso). 

 
Conferencia Early Connections 

patrocinada por Perkins School for the Blind, 
30 de abril, 9 a.m. virtual 

Centrarse en los niños desde el nacimiento hasta los siete años. 
https://www.perkins.org/event/early-connections-conference/ 

https://vips.org/bret-dahmke-scholarship/
https://vips.org/bret-dahmke-scholarship/
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VISIONS2022 
Foundation Fighting Blindness Annual Conference, 

17 y 18 de junio, Lake Buena Vista, FL 
Esta conferencia se centra en las últimas investigaciones sobre la prevención y el 

tratamiento de la ceguera y la visión tecnología. 
https://www.fightingblindness.org/visions-2022 

 
*Convención Nacional del Consejo Estadounidense para Ciegos, 

del 1 al 8 de julio, Omaha, NE 
https://acbconvention.org/ 

La ACB es un grupo de consumidores compuesto por personas que discapacitados 

visuales. El enfoque de la conferencia es sobre temas relacionados con vivir con 
discapacidad visual y ceguera. Área de exhibición masiva. 

 
*Convención Nacional de la Federación Nacional de Ciegos 2022, 

del 5 al 10 de julio, Nueva Orleans, LA 
https://nfb.org/get-involved/national-convention 

La NFB es un grupo de consumidores formado por personas con discapacidad 
visual. El enfoque de la conferencia es sobre temas relacionados con vivir con 

discapacidad visual y ceguera. Área de exhibición masiva. 
 

NOAHCon 2022 – Organización Nacional para el Albinismo y la Hipopigmentación 
14 al 17 de julio, Orlando, FL 

www.albinism.org/NOAHCon 

El enfoque son los problemas relacionados con el albinismo y la hipopigmentación. 
 

AER Conferencia internacional de  
del 20 al 24 de julio, St. Louis, MO 

https://aerbvi.org/2022-aer-biennial-international-conference/ 

AER es la principal organización profesional para personas en el campo de la 

ceguera y la discapacidad visual. Enfoque de educación y rehabilitación. 
 

La Conferencia Estadounidense sobre Discapacidad Visual basada en el Cerebro 
(CVI) de 2022, 28 al 29 de julio 

CME@childrensohama.org 

Lo más probable es que sea una conferencia híbrida, con opciones de participación 
en persona y virtual. El registro no se abrirá hasta marzo y los detalles finales 

(tipos de participación, tarifas de registro, CEU y agenda completa) se incluirán en 
la información de registro. Presentado por Children's Hospital & Medical Center en 

Omaha, NE 

 

https://www.fightingblindness.org/visions-2022
https://acbconvention.org/
https://nfb.org/get-involved/national-convention
http://www.albinism.org/NOAHCon
https://aerbvi.org/2022-aer-biennial-international-conference/
http://CME@childrensohama.org
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En Memoria 
 

Esta edición de VISability está dedicada a la memoria de: 
 

Gates Pottoroff 

hijo de Laken y Greg Pottoroff de Carmel, IN, 
quien falleció el 11 de marzo de 2022 a la edad de 9 años meses 

 
Eli Schlafer 

hijo de Jason y Laura Schlafer de Indianapolis, IN  
quien falleció el 11 de enero de 2022 a la edad de seis años 

 
Mark Preston 

Padre del niño VIPS Jubie y sus 7 hermanos y esposo de Marsha, de Williamsburg, 
KY 

quien falleció en enero 4 de enero de 2022 a la edad de 58 años 
 

Matthew Jacob Pearcy  
, hijo del contratista de VIPS Lisa Pearcy y Stephen Pearcy  

de Indianápolis, IN,  

quien falleció el 3 de enero de 2022 a la edad de 22 años  
 

John Auforth 
También conocido como "Chris P. Chicken", un visitante en  

torneos de golf VIPS YUM y eventos familiares VIPS 
que falleció el 7 de diciembre de 2021 a la edad de 73 años 

 
“Indy Santa Fred” Imhausen 

Esposo de Kat y el verdadero Santa de los niños VIPS IN,  
de Indianápolis, IN, 

quien falleció el dic. 7, 2021 
 

Nuestros corazones están con todos sus seres queridos.  
This issue of VISability is dedicated to the memories of: 

 

Próximos eventos familiares VIPS en detalle 
 

Todas las familias VIPS pueden asistir a cualquier evento familiar VIPS, 

independientemente de dónde reciba los servicios y dónde se celebre un evento. 

Regístrese y confirme su asistencia como se solicita a continuación. 
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Toddler Cane Quest 

Sábado, 2 de abril, de 10 am a 12 pm,  
Indianápolis, IN 

Las familias VIPS, pasadas o presentes, pueden venir al Centro de Recursos 
Familiares (1212 Southeastern Ave, Indianapolis IN, 46202) para nuestro Toddler 

Cane Quest inaugural. Su hijo puede trabajar en sus habilidades de orientación y 
movilidad con la maestra de VIPS, la Sra. Tommie. No se requiere un bastón para 

venir, pero si su hijo usa un bastón, ¡tráigalo! Este es un evento gratuito.  
 

Family Resource Center Casa Abierta Familiar y Juego Libre 
Sábado 23 de abril, 10 am - 12 pm 
Indianápolis, IN 

Venga a nuestro nuevo y hermoso Centro de Recursos para la Familia Simon and 
Estelle Knoble y vea nuestra recién terminada Ciudad para Niños Pequeños, sala 

sensorial, salas de actividades y centro familiar. ¡Este es un momento de 

"gimnasio abierto" para que nuestras familias VIPS (pasadas y presentes) prueben 
el nuevo espacio! Este es un evento gratuito. Regístrese aquí:  

https://secure.vips.org/np/clients/vips/eventRegistration.jsp?forwardedFromSecur
eDomain=1&event=1288 

 

 

Érase una vez una orquesta 

Sábado, 30 de abril, 10 am 
Louisville, KY 

Únase a nosotros en las instalaciones de VIPS Louisville para una narración 
divertida e interactiva a través de la interpretación musical. Once Upon an 

Orchestra, un programa de 60 minutos para todas las edades, entrelaza aventuras 
narrativas con creación musical creativa. ¡El personal educativo de la Orquesta de 

Louisville incluso ayudará a los participantes a fabricar instrumentos con materiales 
reciclados y usted podrá llevarse a casa su propio instrumento! Regístrese en: RSVP 

antes del 4/15 https://bit.ly/Ouorchestra430 

 
 

Programas de verano divertidos bajo el sol en su 

campus VIPS local 
 

Puede preguntar a diez transeúntes cómo saben que se acerca el verano y 

aprenderá sobre diez signos diferentes del verano. Algunas personas se referirán a 
la apertura de la piscina o una comida al aire libre familiar el fin de semana del Día 

de los Caídos. Otros informarán que saben que es verano cuando las grandes ligas 
de béisbol se apoderan de las estaciones de radio y televisión. Uno podría 

considerar la llegada de luciérnagas y mosquitos como un verdadero indicador del 
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calor que se avecina. Finalmente, algunas personas se referirán al calendario 

donde el primer día del verano, el 21 de junio, está marcado con un círculo en 
tinta roja brillante.   

 
En VIPS tenemos nuestras propias señales de verano: el inicio de la planificación 

de los programas de verano en nuestras tres oficinas VIPS. Si bien nos gustaría 
decir que la planificación está finalizada, sabemos que reconocerá que 

ajustaremos los detalles hasta la mañana en que nuestras puertas de verano se 
abran de golpe para dar la bienvenida a nuestros niños y familias VIPS. Aunque 

las ubicaciones de nuestros eventos de verano están organizadas por nuestros 
campus VIPS, los eventos están abiertos a todas las familias VIPS que califiquen, 

independientemente de su domicilio.   
 

¡Esperamos que usted y su familia puedan unirse a nosotros para uno o todos! 
 

VIPS Indiana 

Campamento de verano de aventura O&M de 
Esta nueva incorporación a nuestra programación de 

verano está abierta para todos los niños de VIPS que 
reciben servicios de orientación y movilidad (O&M) o que 

han recibido una evaluación de O&M a través de VIPS. 
Los niños pueden inscribirse en uno, dos o tres días del 

Campamento de Verano de Aventura O&M; las fechas del 
campamento son: 11, 16, 18 y 30 de julio y 1 de agosto 

de 2022. Para obtener más información sobre esta 
maravillosa oportunidad, comuníquese con Mindy Koehne 

(mkoehne@vips.org). 
 

¡Esté atento para obtener más información sobre Open 
Play en VIPS, cuando el Centro de recursos familiares de 

VIPS estará abierto para explorar Toddler Town y 

Sensory Room y el patio de juegos que pronto estará 
terminado!   

 
 

VIPS Central Kentucky   

Esté atento a un cuestionario que se enviará a las familias atendidas en nuestra 

oficina de VIPS Central Kentucky (Lexington) con respecto a un campamento de 
verano de dos días (un día en junio y un día en julio). Se planificarán muchas 

actividades para la diversión y la aventura al aire libre. Si desea obtener más 
información sobre los días de campamento de verano de VIPS Central Kentucky, 

comuníquese con Kelly Easton (keaston@vips.org). 
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VIPS Louisville  

Este verano, VIPS Kids Town Preschool ofrecerá programación de verano para los 
estudiantes que hayan asistido a Kids Town Preschool para este año escolar 2021-

22 actual. El programa de enriquecimiento se llevará a cabo cuatro días a 
la semana, de lunes a jueves, de 9:00 am a 1:00 pm, del 6 de junio al 28 

de julio. La asistencia para la matrícula está disponible para este programa de 
pago. Para obtener más información y registrarse, comuníquese con Juanita Miles 

(jmiles@vips.org).   
 

Además, VIPS Louisville volverá a ofrecer Park Pals 

durante los meses de verano de 2022. Park Pals es un 
programa en el que los miembros del equipo VIPS de 

Kids Town Preschool y de la comunidad se reúnen con 
nuestras familias VIPS en un parque comunitario 

designado para divertirse en el patio de recreo y 
socializar con los padres. 

 
 Este año tendremos cuatro eventos de Park Pal: 

10 de junio de 2022 - VIPS Kids Town Preschool 
Playground 

24 de junio de 2022 - Beckley Creek Park 
Playground/Splash Pad 

8 de julio de 2022 - Iroquois Park Playground 
22 de julio de 2022 - Indiana Park/ TBD 

 

VIPS Louisville también lanzará Open Play en VIPS en agosto de 2022. Kids Town, 
Sensory Room y el área de juegos al aire libre se abrirán para juegos no 

estructurados para nuestros niños VIPS y sus familias un sábado por la mañana 
cada mes. Más información por venir pronto! 

 
Así que guardemos todos nuestros jerseys de cuello alto, botas de nieve y 

mitones. Pasemos algunas páginas en el calendario 2022. Saquemos las gafas de 
sol y las viseras y actualicemos nuestro protector solar. Planeemos disfrutar el 

verano con nuestras familias y miembros del equipo VIPS. ¿¿Quien esta listo?? 
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Bienvenidos nuevos niños 

 

VIPS se complace en dar la bienvenida a estas nuevas incorporaciones a la familia 
VIPS: 

Acrey - 8 meses, Greensburg, KY 

Adhara Jorge - 1 año, Lexington, KY 
Ashton - 9 meses, Corbin, KY 

Aurora - 10 meses, Fort Wayne, IN 
Aviana - 8 meses, Elwood, IN 

Charolotte - 11 meses, Carmel, IN 
Colton - 1 año, Vanceburg, KY 

Corrine - 9 meses, Lexington, KY 
Daniel - 1 año, Greenfield, IN 

Easton - 8 meses, Columbus, IN 
Elanor - 1 año, Harrodsburg, KY 

Emma - 11 meses, Walton, KY 
Felicity - 9 meses, Louisville, KY 

Ford - 8 meses, Lexington, KY 
Illyana - 1 año, Greenwood, IN 

Jensy - 1 año, Indianapolis, IN 

Joshua - 10 meses , Seymour, IN 
Kaison - 2 años, Louisville, KY 

Levi - 7 meses, Greenfield, IN 
Levi - 2 años, Owensboro, KY 

Lillian - 1 año, Louisville, KY 
Lucilia - 1 año, Connersville, IN 

Maeve - 7 meses, Indianápolis , IN 
Mason - 2 años, Harrodsburg, KY 

Mateo - 1 año, St. Paul, IN 
Maverick - 7 meses, Rennsaler, IN 

Maxwell - 2 años, Erlanger, KY 
Melany - 2 años, Elkhart, IN 

Navaeh - 1 año, Odon, IN 
Orion - 2 años, Bedford, IN 

Owen - 2 años, Morehead, KY 

Owen - 2 años, South Bend, IN 
Paisley - 8 meses, Warfield, KY 

Rylan - 8 meses, Bowling Green, KY 
Sawyer - 10 meses, Bowling Green, KY 

Scarlett - 1 año, Dry Ridge, KY 
Sylas - 2 años, Frankfort, KY 

Wyatt - 1 año, Indianapolis, IN 
Zaire - 1 año, Indianapolis, IN 
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Noticias del personal VIPS 

VIPS Indiana 

Estamos encantados para anunciar que Rita DeVore ahora trabaja a tiempo 
completo en nuestra oficina de Indy. Estamos emocionados de tener la 

oportunidad de ver más esfuerzos de Rita para lograrlo. ¿Qué tan afortunados 
somos? 

 
Kim Bergoff, maestra de ceguera/baja visión, se unió al personal de VIPS IN como 

intervencionista de medio tiempo. Anteriormente había sido contratista. ¡Estamos 
muy felices de tenerla como parte de nuestro personal! 
 

VIPS Louisville 
Estamos muy contentos de anunciar que Maury Weedman ha aceptado el puesto 

de asistente de instrucción en el salón de clases de la Sra. Ashley. "Sres. Maury” 
no solo está certificado para enseñar O&M, sino que su voluntad de ayudar a los 

niños con los desafíos, junto con su seco sentido del humor en su trabajo con 
adultos, ¡garantiza que esta es una combinación fantástica de habilidades con un 

puesto vacante! ¡Bienvenido de nuevo al salón de clases, Sr. Maury! 

 

La increíble Kathy Mullen   
 

Muchos de ustedes han leído los artículos de VISability 
escritos por la Directora de Educación, Kathy Mullen, 

quien aplica su enfoque de sentido común a los 
acontecimientos cotidianos en los pasillos de VIPS, 

mientras mantiene una sensación de asombro y alegría 
al describir aquellos que destacar. Debido a que marzo 

es el Mes de la Historia de la Mujer, decidimos escribir 
un artículo SOBRE Kathy en lugar de rogarle que 

escriba otro artículo más. Nuestros datos se obtuvieron 

de un artículo de la Directora Ejecutiva, Diane Nelson, 
en uno de sus mensajes inspiradores e informativos de 

los viernes. 
 

¿Qué hace que Kathy cambie tanto el juego? Es una 
conocida líder de excelencia en el campo de la educación y las discapacidades del 

desarrollo y una fuente de gran conocimiento, ya que se desempeñó en puestos 
estatales, en distritos escolares locales y en agencias sin fines de lucro antes de 

sus 9 años y medio con VIPS. Tiene certificaciones de enseñanza en Educación 
Especial para la Primera Infancia, Educación Primaria y Especial/Trastornos del 

Aprendizaje y del Comportamiento, y tiene 30 años de experiencia en el campo. 
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Kathy no solo ha impartido cursos de Educación Temprana en la Universidad de 

Louisville, sino que también es instructora certificada de VIISA de la Universidad 
Estatal de Utah, lo que amplía la cantidad de maestros que tanto necesitan para 

aprender sobre la ceguera y la baja visión. 
 

Su récord de logros desde que se unió a VIPS incluye expandir el número de niños 
atendidos de 280 a casi 800 este año; aumentó nuestro equipo educativo de 7 a 

más de 26 miembros y más de 20 contratistas; instruyó a VIPS para que obtenga 
la acreditación de varias agencias de acreditación para niños pequeños y para 

niños ciegos/discapacitados visuales (¡primero en los EE. UU.!); mantuvo VIPS en 
estricto acuerdo con las regulaciones legales estatales y federales; buscó y 

mantuvo suministros, materiales y capacitaciones para que el personal de 
instrucción cumpla o supere los estándares nacionales; y colaboró con agencias y 

organizaciones locales, estatales y nacionales. 
 

El conocimiento y las habilidades de colaboración de Kathy la han llevado a ser 

miembro de numerosas organizaciones de asesoramiento y liderazgo educativo 
nacionales, estatales y locales, como el Comité Prichard para la Excelencia 

Educativa, la Cohorte del Simposio Preescolar Internacional para Niños con 
Ceguera, el Consejo de Escuelas para Ciegos, el Kentucky Consejo del Gobernador 

para Niños con Discapacidades y Consejo de Coordinación Interinstitucional de 
Indiana.  

 
Sus habilidades interpersonales son cálidas y tolerantes, pero siempre 

profesionales. Kathy ha demostrado ser una parte fundamental e integral de los 
servicios que VIPS brinda a las familias y los niños con ceguera y baja visión y 

estamos muy complacidos de llamarla nuestra amiga y colega. Gracias, Kathy, por 
todo lo que ha hecho y continúa haciendo por los niños y las familias de VIPS y el 

personal de VIPS. 
 

Gracias a nuestros maravillosos voluntarios 
 

VIPS Indiana  

Agradecemos a nuestro miembro de la Junta Asesora de Indiana Robin Thoma y 
CHILL (Colleagues Helping Implement Lifelong Learning) por hacer y entregar 

estos increíbles libros conceptuales para dar a nuestras familias VIPS.  
 

Estamos muy agradecidos con Annie Hughes, cofundadora de VIPS en Indiana, por 
ofrecerse como voluntaria para ayudar a establecer y organizar la Biblioteca de 

préstamo en el Centro de recursos familiares. Amamos a la Sra. Annie y tenemos 
la suerte de contar con su experiencia cuando se trata de niños pequeños con 

ceguera/discapacidades visuales.  
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¡Gracias al Departamento de Oftalmología Pediátrica del Riley Children's Hospital 

por traer la donación de bocadillos para usar en nuestros eventos familiares y para 
abastecer la cocina en nuestro centro familiar! ¡Estábamos tan emocionados de 

poder darles un recorrido por nuestro nuevo Centro de Recursos para la Familia y 
enseñarles sobre Braille!  

 
Gracias a Steve DeVore por ayudarnos a armar muebles, colgar una variedad de 

artículos en la pared e incluso hacer tarjetas. ¡Hay mucho que hacer en el Centro 
de Recursos para la Familia y estamos muy agradecidos por la ayuda voluntaria de 

Steve! 
 

Gracias a los generosos esfuerzos de Rob y Meredith Howell, nuestras hermosas 
tarjetas navideñas HOPE llegaron a las tres oficinas. Equipos de personas se 

unieron para clasificar, rellenar, colocar la dirección, sellar y enviar por correo 
rápidamente esta parte fundamental de nuestras campañas anuales de 

donaciones. 

 
VIPS Central Kentucky 

Apreciamos mucho el tiempo y los esfuerzos de nuestros voluntarios para que 
Pancakes with Santa sea tan exitoso. Gracias a Shelby y Tinley Easton por enseñar 

a los niños a usar braille ya los miembros del Capítulo Delta Beta de la Fraternidad 
Delta Gamma del Reino Unido que guiaron a los niños en la creación de adornos 

táctiles, pintura con cascabeles y otras creaciones festivas.  
 

VIPS Louisville 
Gracias también a Kayli Hartlage, nuestra pasante de Holy Cross, por su trabajo 

en las aulas de preescolar. 
 

Estamos muy agradecidos por la presencia física y el conjunto de habilidades de 
Fran Woodward, quien continúa sirviendo como voluntaria en el aula para Twos 

Classroom.  

 
Gracias al graduado de VIPS, Jamie Weedman, por ayudar a que este número sea 

accesible para los lectores ciegos y con problemas de visión. 
  

Conozca a Fran Woodward -- Extraordinaria 
  Voluntaria Empecé a trabajar como voluntaria en VIPS en 2009, después de 

jubilarme de trabajar como coordinadora de servicios en el programa First Steps 
durante veinte años. Cuando estaba decidiendo lo que quería hacer después de la 

jubilación, pensé en mis años con Primeros Pasos, así como en los diez años 
anteriores cuando enseñé a niños pequeños que tenían necesidades especiales. 
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Me di cuenta de que VIPS era donde quería ser 

voluntario, porque había visto a los niños que 
participaban en VIPS hacer un gran progreso en el 

aprendizaje y el desarrollo mientras se divertían 
mucho. 

 
  Una de mis cosas favoritas de trabajar como 

voluntaria en el grupo de juego para niños de dos 
años es ver que los niños adquieren más confianza 

cuando aprenden a hacer cosas que antes les 
resultaban muy desafiantes. ¡Eso siempre es 

emocionante! 
  

 

VIPS Anuncia los Premios Beacon 2021 
 

Cada año, VIPS organiza los Premios Beacon, que reconocen a los voluntarios y 

benefactores que sirven como faros de esperanza para VIPS y los niños y familias 

a los que servimos. Están brillando las luces de la generosidad. Este año, los 
premios son virtuales. ¡Vea la página de Facebook de VIPS para presentaciones 

individuales! 
 

Los ganadores del Premio Beacon son: 
 

Premios Benefactores Individuales  
• Veronica Mackin – ¡Veronica, una estudiante de quinto grado, ha solicitado 

donaciones a VIPS Louisville en lugar de regalos para sus últimos cumpleaños! ¡Su 
última donación fue de $5,000! 

• Georgia Hocker: Georgia ha apoyado generosamente los servicios de VIPS 
en el centro de Kentucky, con donaciones que suman más de $15,000. Su hijo fue 

miembro y presidente del Consejo Asesor de VIPS Central KY. 
 

Premios para Voluntarios Individuales 

• Laurie Roselle -- En los años transcurridos desde que Laurie comenzó a 
apoyar a VIPS Indiana, ha sido responsable de la donación de miles de dólares a 

VIPS. Ha planeado y organizado CINCO noches de trivia, así como una 
recaudación de fondos única llamada Tables That Bloom. Ha jugado con niños de 

VIPS durante actividades para padres, ha organizado proyectos para hacer 
artículos sensoriales e incluso ha donado $8,000 de una subasta de sus tesoros 

personales. 
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Premios al Benefactor Corporativo 

• Caldwell Tanks, Inc. y Preload, LLC: Caldwell Tanks, Inc. y Preload, LLC han 
sido donantes de VIPS desde 2003. En los últimos años, durante algunos tiempos 

económicos muy difíciles, este generoso donante no solo ha continuado apoyando 
y promoviendo nuestra misión, sino que ha aumentado generosamente sus 

regalos de empresa. 
 

• TWG -- El Grupo Whitsett (TWG) y su líder Tony Knoble creen en cambiar 
vidas y construir una comunidad y eso no podría ser más evidente que en la 

asociación entre TWG y VIPS. TWG ofreció espacio a VIPS Indiana para expandir 
nuestras operaciones en un nuevo edificio que estaban construyendo para brindar 

alojamiento a personas mayores con discapacidades visuales. TWG donó más de 
$1.1 millones en obsequios en especie. La instalación es vanguardista en el 

sentido de que da la bienvenida a las personas con pérdida de la visión de una 
manera tan cuidadosa y minuciosa. El Centro de Recursos Familiares VIPS Simon 

and Estelle Knoble será el regalo que seguirá dando y cambiando vidas. 

                                                                                                               
Premio Padre Embajador 

• Taylor y Ryan Gehring: desde que se 
involucraron con VIPS Louisville en 2019 

cuando su hijo, Wells, comenzó a recibir 
servicios de VIPS, los Gehring han sido 

increíblemente generosos al compartir su 
tiempo con otras familias de VIPS y a 

través del servicio de Taylor en la junta de 
VIPS.  A través de su empleo con GE, VIPS 

también se ha beneficiado de una mayor 
generosidad de este donante corporativo a 

largo plazo. 
 

 

 
 

 
 

Premio a los servicios sociales 
• Escuela secundaria Holy Cross: desde el otoño de 2018, dos estudiantes de 

Holy Cross por año escolar han estado pasando los martes en nuestro campus de 
Louisville. Cada semana, estos estudiantes llegan en el autobús de Holy Cross 

listos para ayudar en el preescolar VIPS Kids Town o en el lado administrativo de 
nuestra agencia, y emprenden alegremente cualquier tarea que se les solicite. 

• Club Kiwanis de Bloomington: desde el inicio de VIPS en Bloomington en 
2011, los maravillosos miembros del Club Kiwanis de Bloomington han brindado 

un apoyo increíble a VIPS ya los bebés y niños pequeños con ceguera/baja vision 
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a los que servimos. A lo largo de los años, han fabricado artículos táctiles para los 

niños, han donado su tiempo y tesoro de su recaudación de fondos anual, 
Operation: Chili for Children, y han realizado numerosas contribuciones 

monetarias.  
 

Premios VIPS Ambassador 
• Fundación benéfica Irvin F. y Alice S. Etscorn: generosa partidaria de VIPS 

desde 2007, la Fundación benéfica Etscorn ha bendecido recientemente a VIPS 
con una flota de cinco vehículos para brindar enormes ahorros de costos a medida 

que los maestros de VIPS viajan más de 250,000 millas por año brindando 
servicios en todo Kentucky e Indiana. 

• Fundación Fred B. y Opal S. Woosley: la Fundación Fred B. y Opal S. 
Woosley es una generosa partidaria desde hace mucho tiempo de la misión 

fundamental de VIPS de brindar intervención temprana a niños con ceguera o 
pérdida de la visión. Desde su primera donación de $2,000 en 1998, la Fundación 

Woosley ha tocado la vida de cientos de niños de VIPS. Su contribución total hasta 

la fecha de $410,000 ha financiado eventos familiares, suministros necesarios, 
este boletín y costos adicionales de programas y personal. 

 
Premios a los socios colaboradores 

• Lilly Endowment y Nina Mason Pulliam Charitable Trust: dos organizaciones 
de Indianápolis comparten el premio a los socios colaboradores de este año 

porque eran verdaderamente sincrónicos entre sí. Lilly Endowment y Nina Mason 
Pulliam Charitable Trust ayudaron a impulsar la campaña de capital y operaciones 

VIPS Indiana Envision the Future hasta la meta con sus donaciones combinadas. 
Nos sentimos profundamente honrados de tener a ambos como nuestros socios 

colaboradores. 
 

La relación entre VIPS y Lilly Endowment financió a un consultor cuyo análisis 
resultó en el lanzamiento de la campaña de capitalización de VIPS. Después de 

que el comité de la campaña de capital tuviera éxito, una propuesta de subvención 

a Lilly Endowment resultó en una donación de $300,000 de Lilly Endowment que 
ayudó a cerrar la campaña, lo que resultó en la construcción del Centro de 

Recursos para la Familia. 
 

• Nina Mason Pulliam Charitable Trust: la fundadora de NMPCT, Nina Mason 
Pulliam, tenía un cariño único por las organizaciones que servían a los ciegos 

después de que ella misma se quedara ciega temporalmente, por lo que designó la 
ceguera como un área de pasión para su fundación. La relación de The Trust con 

VIPS comenzó después de que financió un maestro y suministros muy necesarios. 
Después de que los administradores del Fideicomiso hicieran una visita domiciliaria 

con un maestro de VIPS, se otorgó la generosa financiación del Fideicomiso de 
$250,000, en memoria del legado de Nina en la construcción del nuevo Centro de 

Recursos Familiares de VIPS. 
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Es hora de enviar obras de arte al programa de arte 

InSights de APH  
 
La American Printing House for the Blind está aceptando entradas hasta el 22 de 

abril de 2022 para el programa InSight ART.  
  

Para la temporada 2022, todos los artistas (estudiantes y adultos) pueden enviar 
por correo electrónico una imagen digital (JPG) de su obra de arte con el 

formulario de inscripción para la evaluación, en lugar de la obra de arte original. Si 
la obra de arte es seleccionada para la exhibición, le pediremos que la envíe en 

ese momento. 
  

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Rob directamente en 
rguillen@aph.org. Puede completar una solicitud en este enlace: 

https://insights-art.org/enter-the-contest/. 

 

Notas de interés 
Algunas bibliotecas locales dan la bienvenida a niños con discapacidades visuales y 

se esfuerzan por satisfacer sus necesidades. 
 

La biblioteca pública de Greenwood del condado 
de Johnson, Indiana, ha iniciado un nuevo 

programa en el que crean kits sensoriales. ¡Los 
miembros del personal de VIPS Indiana han 

participado en su último kit que trata sobre 
Braille! Se ha creado un video con nuestra propia 

maestra VIPS de ciegos/baja visión, la Sra. Amy, 
para que los usuarios de la biblioteca de 

Greenwood aprendan sobre lo que hay en el kit 

sensorial para que puedan consultarlo en la 
biblioteca. Si desea hacer su propio kit, este sitio web ofrece excelentes ideas: 

https://youtu.be/Mk0wkeo4Kts. 
 

Cualquier titular de la tarjeta de la biblioteca GPL ahora puede encontrar los kits 
en el Departamento de niños, o buscarlos y reservarlos en el catálogo de la 

biblioteca en https://www.greenwoodlibrary.us/ . Todos los residentes del 
condado de Johnson deben ser elegibles para una tarjeta de biblioteca. 

 
La Biblioteca Pública del Condado de Campbell en Kentucky tiene un maravilloso 

proyecto con fondos del Club de Leones local para crear kits de libros 
específicamente para niños ciegos y con problemas de la vista. Los 

maestros/intervencionistas de VIPS, Tammy Maynard y Dixie Marz, han 

https://insights-art.org/enter-the-contest/
https://youtu.be/Mk0wkeo4Kts
https://www.greenwoodlibrary.us/
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consultado con el personal de la biblioteca para ubicar los materiales que 

acompañan a cada libro. https://www.cc-pl.org/early-literacy-services#play . 
 

~~~~~~~~~~~~ 

 

La Fundación Estadounidense para Ciegos grabó una actuación increíble para 
celebrar sus 100 años de "crear un mundo sin límites para las personas ciegas o 

con baja visión". The Art of Inclusion: AFB100 Concert and Celebration presenta a 

cantantes de jazz, hip-hop y premios Grammy, así como a estudiantes del Coro del 
Instituto de Educación Especial de Nueva York. Incluye una hermosa interpretación 

de “What a Wonderful World” con el artista de hiphop Aloe Blacc, el pianista de jazz 
Matthew Whitaker y estudiantes del Instituto. Puede leer una transcripción del 

evento en: https://www.afb.org/afb100/art-inclusion. 

 

~~~~~~~~~~~~ 

 

Mattel ha creado una muñeca Helen Keller como parte 

de su serie Barbie® Mujeres Inspiradoras. La Serie 
Mujeres Inspiradoras™ rinde tributo a las increíbles 

heroínas de su tiempo; mujeres valientes que se 
arriesgaron, cambiaron las reglas y allanaron el camino 

para que generaciones de niñas soñaran más que nunca. 
Después de convertirse en la primera persona sordociega 

en obtener una licenciatura en Artes, Helen Keller logró 
innumerables logros de por vida como autora, oradora, 

educadora y defensora de los ciegos, sordos y 
sordociegos. Barbie® celebra la valiente determinación 

de Helen con una muñeca Barbie® coleccionable creada 

a su semejanza. Esta muñeca Helen Keller Barbie® 
totalmente articulada viene vestida con un estilo 

inspirado en la época de estudiante de Helen a principios 
del siglo XX y lleva un libro con braille moldeado en la 

portada. Diseñado en asociación con la Federación 
Nacional de Ciegos, el empaque exhibible incluye braille 

para crear una fácil lectura para los fanáticos videntes y 
no videntes por igual. La muñeca Helen Keller Barbie® 

es un gran regalo para coleccionistas de Barbie® y niños de 6 años en adelante. 
Incluye soporte para muñecas y Certificado de Autenticidad. Otras muñecas de la 

serie incluyen a Rosa Parks, Susan B. Anthony y Maya Angelou. Las compras se 
pueden realizar en:  :

https://www.amazon.com/dp/B08J4HYSRQ/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_QEEVMNFY
DY3A2YVN6TVE or at https://www.walmart.com/ip/781107423. 

 

https://www.cc-pl.org/early-literacy-services#play
https://www.afb.org/afb100/art-inclusion
https://www.amazon.com/dp/B08J4HYSRQ/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_QEEVMNFYDY3A2YVN6TVE
https://www.amazon.com/dp/B08J4HYSRQ/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_QEEVMNFYDY3A2YVN6TVE
https://www.amazon.com/dp/B08J4HYSRQ/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_QEEVMNFYDY3A2YVN6TVE
https://www.walmart.com/ip/781107423


 30 

~~~~~~~~~~~~ 

 
     APH FamilyConnect y The Chicago Lighthouse se complacen en ofrecer este 

grupo de apoyo virtual para padres y familias de niños ciegos o con discapacidad 
visual. Estas sesiones mensuales, que se llevan a cabo el primer miércoles del 

mes, son para que las familias se conecten y aprendan unas de otras sobre las 
alegrías, los desafíos y las aventuras de criar niños con impedimentos visuales y 

ceguera. Las sesiones están programadas para: 
6 de abril de 2022 a las 7:30 p. m. 

4 de mayo de 2022 a las 7:30 p. m. 
1 de junio de 2022 a las 7:20 p. m. 

Regístrese aquí: 
https://aph.zoom.us/meeting/register/tJ0rcOyhrzgrHNKIcMlgqoSgQtAOxsHjbKX3. 

 

 

Subsidios y donaciones recientes 
 

VIPS ha sido bendecido con las siguientes donaciones que hacen posible brindar 

los programas que son tan críticos para los niños y las familias que atienden. 
 

VIPS Kentucky 
 

$97,000 de la KSB Charitable Foundation para el programa de intervención en la 

primera infancia, Lynn Family 5K para VIPS y el programa Family Services 
$47,500 de Kosair Charities para salarios de maestros 

$27,231 del George S. Weeks Trust for Early Childhood Intervention en Fayette y 
Bourbon condados 

$25,000 de Irvin F. & Alice S. Etscorn Charitable Foundation para una flota de 
vehículos 

$15,020 de IPA Foundation for SMART Boards en las aulas preescolares de Kids 
Town 

$15,000 de Cralle Foundation para apoyo operativo general 
$15,000 de Fred B. & Opal S Woosley Foundation for the Family Services program 

$10,000 de Caldwell Tanks, Inc. & Preload, LLC para el patrocinio de la Gala VIPS 
$5,998 de King's Daughters and Sons Foundation of Kentucky para tarjetas de 

agudeza Teller  
$4,178 de King's Daughters and Sons Foundation of Kentucky para IT 

$ 4,080.96 de Jacob C. Koch Charitable Trust para iPads, protectores de pantalla, 

estuches y servicios de Internet. 
$2,000 de la Fundación William Barth para Family Retreat 

 
 

 

https://aph.zoom.us/meeting/register/tJ0rcOyhrzgrHNKIcMlgqoSgQtAOxsHjbKX3
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Gracias a Family & Children's Place, hemos 

recibido 200 libros impresos en braille de 
Dolly Parton Imagination Library. Family & 

Children's recibió los libros a través de un 
donante anónimo y los compartió con los 

niños y las familias de VIPS. 
Para ver los maravillosos electrodomésticos 

nuevos provistos por GE y cómo benefician a 
los niños VIPS, vea (este) this video.  

 
 

VIPS Indiana 
 

$50,000 de Allen Whitehill Clowes Charitable Foundation for the Sensory Garden 
(la historia en la página siguiente) 

$20,000 de United Way of Central Indiana para salarios de maestros. 

$5,000 de Costco Wholesale Corporation para nuestro Programa de Intervención 
Temprana en la Infancia. 

$5,000 de la Fundación Conmemorativa Nicholas H. Noyes Jr. para el Programa de 
Intervención Temprana en la Infancia en el Condado de Marion, IN 

 
Gracias a Eric Bruun por llevar a la Directora Regional, Meredith Howell, a una 

juerga de compras de $1,000 para obtener suministros para el nuevo Centro de 
Recursos Familiares VIPS IN . 

 
¡Nos divertimos mucho en el primer Torneo VIPS Topgolf en Fishers, IN el 

domingo 6 de febrero! Hubo una gran participación, comida deliciosa, increíbles 
artículos de la subasta silenciosa y, por supuesto, ¡un torneo animado que resultó 

en un desempate de desempate! Queremos agradecer enormemente a TWG y The 
Spectacle Shoppe por patrocinar este evento que terminó recaudando miles de 

dólares para los niños más pequeños de Indiana que son ciegos o tienen 

problemas de la vista. ¡Esperamos que nos acompañe en nuestro próximo evento 
Topgolf! 

 
VIPS Indiana recibe $50,000 para Sensory Garden 

 
Gracias a la Fundación Benéfica Allen Whitehill Clowes, el VIPS Indiana Sensory 

Garden pronto será una realidad. El Dr. James Lemler, presidente de la Fundación, 
dijo que su apoyo fue en reconocimiento del espacio y las instalaciones únicas que 

VIPS Indiana ha construido para los niños y las familias a las que sirve VIPS. “Este 
jardín”, dijo, “ofrece plantas y arte que puede ser accesible a todos los sentidos de 

los niños y adultos que lo disfrutan”.  
 

https://www.wdrb.com/ge-appliances-partners-with-louisville-based-company-to-help-visually-impaired-children/video_f3f8e648-7878-5180-839f-82f719becd6a.html?utm_medium=social&utm_source=email&utm_campaign=user-share
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Con características tales como plantas con componentes táctiles y aromas 

vibrantes, árboles autóctonos, pastos altos, una pista de orientación y movilidad, y 
más, el jardín sensorial será un lugar de destino que los padres de VIPS podrán 

llamar suyo. “Debido a que un niño ciego o con discapacidad visual debe aprender 
sobre el mundo a través de varios sentidos, la organización sintió que era 

imperativo que el Sensory Garden se incorporara al diseño”, dijo Meredith Howell, 
directora regional de VIPS Indiana.   

 
El jardín sensorial fue diseñado por la firma local de arquitectura al aire libre, 

Browning Day. La construcción del jardín sensorial está actualmente en marcha. 
 

Los socios comunitarios se aseguraron de que las fiestas fueran felices 
para las familias de VIPS 

 
Toys for Tots donó más de 200 juguetes para asegurarse de que todos los niños 

atendidos por VIPS Indiana recibieran un regalo navideño. La verdadera bendición 

es que los artículos fueron seleccionados personalmente para asegurar que 
nuestros niños puedan disfrutarlos y usarlos.  

  
VIPS Central Kentucky está muy agradecido con Forcht Bank por invitarnos una 

vez más a participar en Pancakes with Santa el 11 de diciembre. Además de 
brindar un momento maravilloso para las familias de VIPS, se recaudaron más de 

$1000 en donaciones para beneficiar los servicios de intervención temprana de 
VIPS.   

 
¡Gracias al Club de Leones del Centro de Louisville por su generosa donación que 

hizo que la Fiesta Navideña de VIPS Louisville fuera tan alegre! La parte más 
emocionante fue, por supuesto, la visita de Santa, ¡gracias a Lion Mark Webster, 

quien interpretó a nuestro Santa Claus! 
 

Socios generosos intervinieron para hacer realidad los sueños de las familias que 

necesitaban un apoyo especial en esta temporada navideña. American Printing 
House for the Blind adoptó a dos familias, el Departamento de Bomberos de 

Louisville Metro apoyó a una familia y Louisville Delta Gamma Alumna llenó la lista 
de deseos para otra familia.  

 
Campaña Navideña Esperanza La Campaña 

 
Navideña Nuestra Esperanza fue un gran éxito, recaudando $141,144, gracias a 

su maravillosa generosidad. Superamos el nivel de donaciones del año pasado y 
alcanzamos el 94 % de nuestra muy ambiciosa meta de $150,500. ¡¡¡Muchas 

gracias!!! 
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Noticias de Desarollo 

 

VIPS recibe el sello de platino de Guidestar  
 

    VIPS ha recibido un "sello de platino" (el nivel más alto) de Guidestar, una 

división de Candid. Cada año, millones de organizaciones sin fines de lucro gastan 
billones de dólares en todo el mundo. Candid descubre de dónde viene ese dinero, 

adónde va y por qué es importante. Las herramientas de datos de Candid sobre 
organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y subvenciones son las más 

completas del mundo. Foundation Center y GuideStar unieron fuerzas para 
convertirse en Candid en 2019. El reconocimiento con el Sello Platino es un gran 

honor. Para ver el perfil de VIPS Guidestar, vaya a: 
https://www.guidestar.org/profile/61-1061973 . 

 
 

Próximos eventos de recaudación 
 

VIPS y Indiana Brewery Running Series 
Indianapolis 

Ash & Elm Cider Co. 
9 de abril a las 11 

m. Puede apoyar a VIPS mientras disfruta de este divertido evento de carrera de 5 
km, que comienza y termina en este increíble bar en el centro de Indianápolis. 

Corre, camina, trota, ¡lo que sea! Complete el curso y celebre con nosotros y una 
cerveza artesanal local GRATUITA en la línea de meta. 

 https://z-p3-upload.facebook.com/events/986430055243778/  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Kentucky Gives Day 

Todo Kentucky 
Martes, 10 de mayo 

 

https://www.guidestar.org/profile/61-1061973
https://z-p3-upload.facebook.com/events/986430055243778/
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Done el 10 de mayo y ayude a VIPS Central Kentucky!! ¡KY Gives Day 2022 es el 

décimo día anual de donaciones en todo el estado! Las organizaciones sin fines de 
lucro como VIPS se registran para este día de donaciones y piden a sus donantes 

que participen. A menudo hay concursos, bonificación de fondos si los donantes 
cumplen con ciertos criterios, como los primeros diez donantes a las 5 am, etc., 

junto con otras mejoras.   
 

VIPS Gala  
Louisville 

21 de mayo de 2022, 6:30 - 10:30 pm 
CENA • SUBASTA • BEBIDAS • MÚSICA 

 
VIPS organiza nuestra cena y subasta anual en el Louisville Boat Club (4200 River 

Road, Louisville KY 40207). En los últimos dos años, este evento se llevó a cabo 
virtualmente y nos complace anunciar nuestros planes para una Gala Anual VIPS 

en persona para comenzar nuestro calendario de eventos de 2022.  

Cada boleto de la rifa gana en nuestro Evento Bourbon Pull 
Oportunidad de ganar artículos en las subastas silenciosas y en vivo 

Todas las ganancias del evento se destinarán a VIPS 
Si tiene alguna pregunta, ¡no dude en comunicarse! Estamos aceptando 

donaciones de botellas de Bourbon en especie para nuestro evento anual Bourbon 
Pull. Comuníquese con Ashley Ford en aford@vips.org  para hacer una donación en 

especie. 

 

Walking for Dreams Paseo por familias y mascotas 

Indianapolis 

Domingo 22 de Mayo 

 

    ¡Este año tenemos una 
nueva ubicación! En el 

pasado, se llevó a cabo a lo 
largo del canal del centro de 

Indianápolis. Este año, únase 

a nosotros en Crown Hill 
Cemetery, el espacio verde 

más grande dentro de la 
circunvalación de 

Indianápolis. Crown Hill no es 
solo un cementerio, ¡es un 

hito de Indiana que miles de 
personas visitan cada año! 

¡Esperamos una caminata 
escénica y recaudar fondos 
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para los niños más pequeños de Indiana que son ciegos o tienen problemas de la 

vista! Nos encantaría que tu familia se uniera a nosotros. Esto es lo que puede 
hacer:  

Regístrese para caminar! Al registrarse, se compromete a caminar en Crown Hill 
con nosotros, o en su vecindario, en un parque o donde elija, en nombre de VIPS 

y/o para recaudar fondos para apoyar nuestra programación crítica. ¿Qué es lo 
siguiente? Establezca un monto objetivo y comience a pedirles a familiares, 

amigos, compañeros de trabajo y vecinos que donen en su nombre. 
 

¡Comienza un equipo! Cuando se registra, tiene la opción de iniciar un equipo y 
crear su propio perfil, lo que le permite iniciar su propio equipo de recaudación de 

fondos en el que su familia y amigos pueden registrarse para caminar y/o hacer 
donaciones. ¡Esta es una excelente manera de entusiasmar a su familia y amigos 

por recaudar dinero para apoyar a nuestras familias VIPS! 

 
¡Haz una donación! Lo entendemos. No todos querrán asistir a esta recaudación 

de fondos o participar virtualmente, pero hacer una donación tendrá un impacto. 
¡Cada dólar cuenta! 

 
¡Puede hacer todo esto visitando www.walkingfordreams.org ! Póngase en 

contacto con Meredith en mhowell@vips.org si tiene alguna pregunta.  
 

 

Listas de deseos VIPS 

VIPS Indiana 

¡Necesitamos muchos artículos para nuestro nuevo Centro de recursos familiares! 

Lista de deseos de Amazon: http://a.co/aeRar2N 

VIPS Central KY 

12 recipientes de plástico transparente con tapas con cierre (66 qt) 
Lista de deseos de Amazon:  

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/RX9MO78574TY?ref_=wl_share 

VIPS Louisville  

Lista de deseos de Amazon: https://a.co/0zrxZja 

Kaplan:  https://www.kaplanco.com/  

-Juego de muestras del ciclo de vida de mariposas $33.95 
del sistema solar $19.99 

-Buscador de vistas de insectos $19.99 

-Sea-Life View Finder $19.99 
-Life Cycles View Finder $19.99  

-Birds View Finder $19.99  

http://www.walkingfordreams.org/
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Lakeshore Learning: https://www.lakeshorelearning.com 

-Sea Life Specimen Center $34.99 

-Reptiles Specimen Center $34.99 

-Birds Specimen Center $34.99 
-Moth Life Cycle Specimen Set $49.99 

- Sea Life Specimen Set $49.99 
- Insect Specimen Set $ 49.99 

- Plant Specimen Set $ 49.99 
BlueTooth dual pairing Speaker set 

White cartulina 
Velcro adhesivo con velcro, negro, 1 pulgada x 10 pies Grado industrial y 

resistente al desgaste 
Cinta adhesiva de color 

Pintura grande cepillos (mangos grandes) 
Wet Ones Toallitas Antibacteriales para Manos y Rostro Fresh Sc ent 

Natural Care Toallitas húmedas para bebés sin perfume, sensibles, 
hipoalergénicas, a base de agua 

Cottonelle Ultra ComfortCare Papel higiénico, seguro para sépticos 

Toallas de papel Sparkle 
Toallitas Clorox y Clorox Bleach 

Bolsas de plástico con cremallera, tamaños de galón, cuarto y sándwich Pañuelos 
faciales 

Aerosol Lysol 
Guantes desechables 

Toallas de baño/ gris o beige (no se necesitan toallas de mano ni toallitas) 
 

 

 

Política de no discriminación de VIPS 

 
VIPS no discrimina por motivos de raza, religión, género, origen nacional, edad, 
discapacidad, condición de veterano o cualquier otra característica protegida por la 

ley en políticas o prácticas relacionadas con: niños y/o familias atendidas; empleo, 
contratistas o voluntarios; y membresía en la Junta Directiva de VIPS o juntas 

asesoras. 

 
 VISability es una publicación trimestral de Visually Impaired Preschool Services, 

Jan Moseley, editora. 
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VIPS-Louisville 
1906 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40218 

(502) 636-3207 FAX (502) 636-0024 Número   
gratuito 1-888-636-8477 Correo electrónico: info@vips.org   

Sitio web: www.vips.org 
Diane Nelson, directora ejecutiva 

Kathy Mullen, directora de educación 
Christina Welsh, controladora 

Carol Dahmke, directora de recursos humanos/gerente de oficina  
Suzanne Bigbee, asistente de aula preescolar 

Bob Boyd, TI 
Jenny Castenir, coordinadora de servicios familiares 

Kristan Decker, asistente preescolar 
Rebecca Dunda, asistente de aula preescolar 

Ashley Emmons,TVI/COMS/Maestra de preescolar 

Pauletta Feldman, Proyectos especiales 
Ashley Ford, Coordinadora de eventos 

Marchelle Hampton, Asistente de aula de preescolar 
Debbie Hardesty, Asistente de aula de preescolar 

Pam Holladay, TVI/Maestra de preescolar 
Brian Justice, Gerente de instalaciones 

Paige Maynard, TVI/Intervencionista del desarrollo 
Staci Maynard, TVI/Maestra de preescolar 

Juanita Miles, Subdirectora de preescolar/DI 
Jan Moseley, Especialista en discapacidad visual 

Katie Norris, Asistente de aula de preescolar 
Brenda Pharris, Preescolar C asistente de salón de clases 

Laney Reed, maestra líder de la clase de 
Kirsten Schmidt, relaciones con los huéspedes y apoyo 

Julia Sleder, TVI (provisional/DI/Kids Town Preschool Twos Teacher 

Jinhee Walsh, asistente de aula de preescolar 
Tracy Webb, intervencionista del desarrollo 

Maury Weedman, especialista en O&M/asistente de aula de preescolar 
Brittany Williamson, TVI/Maestra de preescolar 

 
VIPS-Central Kentucky 

350 Henry Clay Blvd., Lexington, KY 40502 
(859) 276-0335 FAX (859) 276-4379 Número   

gratuito 1-888-254-8477 Correo electrónico: vipslex@vips .org 
Kelly Easton, KY Coordinadora de admisión/Directora regional 

Mary Smyth, KY Redactora de subvenciones/Subdirectora regional 
Tammy Maynard, Intervencionista del desarrollo 

Lesley Lusher, Intervencionista del desarrollo 
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Dixie Miller Marz, TVI/Intervencionista del desarrollo 

 

VIPS-Indiana 

1212 Southeastern Avenue, Indianapolis, IN 46202  
Número gratuito 1-888-824-2197 FAX 1-502-636-0024 

Correo electrónico: vipsindiana@vips.org 
Meredith Howell, directora regional 

Kim Bergoff, especialista en ceguera/baja visión 
Rita DeVore, asistente administrativa. /Coord. de Proyectos Especiales 

Michelle Flora, especialista en ceguera/baja visión 
Mindy Koehne, profesora de ceguera/baja visión y coordinadora de admisión. 

Amy Nichols, profesora de ceguera/baja visión 
Tommie Roesch, profesora de ceguera/baja visión/COMS 

Ashley Ross, coordinadora de desarrollo 
David Sterne, profesora de ceguera/baja visión/coordinador de Primeros Pasos 
  

 

 

 


