
 Recursos para el lenguaje de señas 

 
 
 
 

Programa de formación de intérpretes de 
CCBC   
CCBC Catonsville Campus 

800 South Rolling Road 

Baltimore, MD 21228 
443-840-4975 

www.ccbcmd.edu 
 

Learning and Therapy Corner   
1818 Pot Spring Road, Suite 100 
Lutherville, MD 21093  
410-583-5765 
www.ltcorner.com  
Clases de lenguaje de señas disponibles 
bajo solicitud. 

 

Centro de recursos de educación especial – 

Biblioteca  
Escuela White Oak 

 
8401 Leefield Road, Room 100 
Baltimore, MD 21234  
443-809-5443 

https://search.follettsoftware.c
om/metasearch/ui/111037   
Hay libros, DVD, tarjetas didácticas, pósteres, 
etc. disponibles para préstamos. 

 

Universidad de Towson. 
 

8000 York Road, Towson, MD 21252  
410-704-2081 

https://www.towson.edu/cla/department 
s/interdisciplinary/undergrad/deafstudies/ 

 

Asociación para la vida independiente de los 
sordos (DILA, Deaf Independent Living 
Association) 

 
806 Snow Hill Road, Salisbury, MD 21804  
410-742-5052 

www.dila.org/ 

 
 
 
 

Hearing and Speech Agency 
 
5900 Metro Drive, Baltimore, MD 21215  
410-318-6780 

http://hasa.org/ 
 

Clases para distintos niveles de competencia: 
Lenguaje de señas americano (ASL, American 
Sign Language) I, II, III, IV, ASL para niños, 
lenguaje de señas para bebés, cursos de 
verano de ASL. 
 

Ad Astra, Inc. 
8701 Georgia Ave., Suite 800 

Silver Spring, MD 20910 
301-408-4242 

http://ad-astrainc.com/ 
Correo electrónico: information@ad-astrainc.com  
 

La agencia provee servicios para personas 
sordas y con dificultades auditivas.  

 

TCS Interpreting 
 

8757 Georgia Avenue, Suite 500 
Silver Spring, MD 20910  
301-960-2580 (voz) 
240-241-1227 (video) 
https://tcsinterpreting.com/ 
 

Clases para usuarios básicos, moderados y 
avanzados de ASL. Ofrece servicios de 
interpretación. 

 

Departamento de recreación y 
parques del condado de Baltimore   

Loch Raven Center, 1801 Glen Keith Blvd. 
Parkville, MD 21286 
410-887-5370 

https://www.baltimorecountymd.gov/departments/r
ecreation/programdivision/therapeutic/index.html 
Clases de lenguaje de señas básico para jóvenes (a 
partir de los 6 

años) y adultos. Las clases se dictan en diferentes 
horarios en todo el condado. Comuníquese para 
saber más detalles y los horarios de clase. 

 
 
 
Esta lista fue creada por el Centro de recursos para la educación especial, (443) 809-5443/ serc@bcps.org. Al elaborar esta lista, el Centro de recursos no está 
promocionando ninguna de las agencias mencionadas anteriormente. Se presenta esta lista únicamente para su información. Para más información relacionada a 
cualquiera de estas agencias, comuníquese con la agencia en cuestión.  
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Escuela para sordos de 
Maryland, Campus Columbia 

8169 Old Montgomery Rd., Columbia, MD 

21044  

410-696-7449 

www.msd.edu/ 
Se ofrecen clases gratuitas de ASL para los 
familiares de los niños que asisten o que 
reciben servicios de MSD. Comuníquese con 
la escuela para más información. 

 

Escuela para sordos de 
Maryland, Campus Frederick  
 
101 Clarke Place, Frederick, MD 
21701  
301-360-2000 

www.msd.edu/ 
 

Se ofrecen clases gratuitas de ASL para los 
familiares de los niños que asisten o que 
reciben servicios de MSD. Comuníquese con 
la escuela para más información. 
 

Universidad McDaniel 
 
2 College Hill, Westminster, MD 
21157  
410-857-2503 

www.mcdaniel.edu/ 
Programas de educación para personas 
sordas. 

 

Stories by Hand por Kathy MacMillan  
Owings Mills, MD 21117 
443-739-0716 

www.storiesbyhand.com 
 

Clases privadas y grupales a pedido, 
programas de narración de cuentos para 
niños de todas las edades, clases, 
talleres y servicios de interpretación. 

 

Encuentros de lenguaje de 
señas 
www.meetup.com/topics/asl/ 
 
Conozca a otros estudiantes locales, 
maestros y hablantes fluidos de ASL. 

 
***Considere comunicarse con el 
Instituto de enseñanza superior o la 
universidad local para acceder a clases 
de lenguaje de señas no convencionales 
(sin créditos). Además, muchas 
bibliotecas estatales y departamentos de 
parques y recreación ofrecen clases de 
lenguaje de señas en función del número 
de solicitudes que reciben.  
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