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…Del Director Ejecutivo 

Bienvenidos a la edición de Marzo del 2012 del boletín de noticias por correo 

electrónico. La oficina internacional de ISAAC está entusiasmada de informarle 

sobre algunas de las muchas iniciativas que hemos puesto en marcha. 

Nuestra oficina ha finalizado su traslado de domicilio, y estamos disfrutando de 

nuestra oficina nueva y más moderna, situada en la zona noroeste de Toronto. 

Si algún miembro de ISAAC necesita nuestra nueva dirección de contacto, está 

disponible en nuestra página web http://www.isaac-online.org/english/contact. 

Concretamente, quisiéramos expresar nuestra más sincera gratitud a Heather 

Stonehouse ( Directora de Comunicaciones) y a Teraiz El-Deir ( Miembro 

Coordinador) por su ayuda, apoyo y comprensión durante este traslado. 

Se han puesto en marcha en ISAAC una gran cantidad de actividades 

apasionantes. Desde luego, nos estamos preparando para ISAAC 2012 que se 

celebrará este próximo verano en Pittsburgh, USA. Hay tanta gente implicada 

en la organización de este Congreso que es muy difícil nombrar a todos. Estas 

personas están trabajando para hacer de este Congreso el mejor. Quiero 

expresar en nombre de ISAAC Internacional nuestras gracias y apoyo a los Co-

presidentes del Congreso 2012, Amy Goldman, Katya Hill, y Soren Vintergaard. 

Poner en marcha un acontecimiento como éste no es nunca fácil, así que 

resistid!!. ¡ Verdaderamente se aprecia vuestro esfuerzo! 

ISAAC Internacional también se ha asociado en las últimas semanas con las 

siguientes asociaciones sin ánimo de lucro, AAIDD, ( www.aaidd.org) y ATIA ( 

www.atia.org). Quisiera animar a todos los miembros de ISAAC a visitar las dos 

páginas web. Además ISAAC Internacional y AAIDD son coesponsors de dos 

seminarios para nuestros miembros este año. Estos seminarios son gratuitos 

así que compruebe su correo electrónico para conseguir más información. Los 

temas de los dos seminarios son: 1. La Intersección de la Lingüística y la 

Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA), que se celebrará en Mayo del 

2012. 2. Aplicaciones Software ( Apps) como dispositivos de Comunicación 

Aumentativa Alternativa (CAA) que se celebrará en Octubre del 2012. Ambos 

seminarios serán dirigidos como una mesa redonda así que cualquier miembro 

de ISAAC que quiera participar, por favor contacte directamente con Heather 

Stonehouse heather.stonehouse@isaac-online.org. 

Por favor, asegúrese de renovar su membresía ISAAC para el año 2012. Los 

paquetes con la documentación para hacer dicha renovación fueron enviados 

en el mes de Diciembre. Para aquellos que son miembros a través de su 

Chapter local, por favor consulte a su Chapter directamente. 

http://www.isaac-online.org/english/contact
http://www.aaidd.org/
http://www.atia.org/
mailto:heather.stonehouse@isaac-online.org
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Como siempre, doy la bienvenida a sus pensamientos y feedback. Por favor, no 

dude en contactar conmigo directamente, franklin@isaac-online.org si usted 

necesita más información o ayuda. 

Saludos y gracias 

 

Franklin Smith 

Marzo 2012 
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