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¡HOLA! ¡Soy Tomás! Creo que soy típico para la mayoría
de los estudiantes de tercer grado: tengo amigos geniales,
una maestra, la Sra. Acorn, que es bastante agradable
(pero creo que ella da demasiada tarea), me encantan los
juegos de computadora, la pizza y mi patineta.

Pero, todos tenemos algo que nos hace un poco
diferentes unos de otros. Mi amigo Jim puede hablar
chino, mi amiga Natalie usa un aparato para sordos. Y
luego está Randy. ¡A Randy le gusta comer TOMATES!
¡A ningún niño le gusta comer tomates! Pero eso está
bien porque las diferencias son bien padres! ¡Si todos
fuéramos iguales, sería ABURRIDO!

Scott Baltisberger es un maestro de estudiantes con
discapacidades visuales y un especialista en educación VI
con los programas de Outreach de la Escuela para Ciegos
y Discapacitados Visuales de Texas.
Chrissy Cowan es maestra de estudiantes con
discapacidades visuales y coordinadora de mentores en
todo el estado con los programas de Outreach de la
Escuela para Ciegos y Discapacitados Visuales de Texas.

El fin

Yo creo que algo diferente de mí es que tengo esta cosa
con mis ojos llamada atrofia óptica. Lo que pasó fue que
cuando tenía como tres años, mi mamá notó que me
estaba muy cerca cuando miraba la televisión.

También se preguntaba cómo es que, cuando estábamos
leyendo un libro juntos, presionaba mi nariz contra las
páginas para mirar las fotos.

Levanté mi telescopio ...

Randy se inclinó y susurró: "¡Guau, la nueva chica es
realmente linda!"

Fuimos al oculista y ahí fue cuando me dijo que tenía
Onatrofia óptica. Adquirí unos lentes, pero incluso cuando
los llevo puestos, a veces me cuesta ver ciertas cosas.

Por ejemplo, cuando la Sra. Acorn pone algo en la pizarra
o en la pantalla superior, mis amigos pueden leerlo bien,
pero para mí, bueno, parece un poco nublado y borroso.

En ese momento, todos se giraron para mirar la parte de
atrás de la clase.
"Alumnos, tenemos un nuevo estudiante hoy", anunció la
Sra. Acorn. "Su nombre es Millie".

Cuando me senté en mi escritorio, comencé a pensar de
nuevo sobre cuánto me habían ayudado mis dispositivos
ópticos. Me pregunté si la Sra. Left tenía razón ... Tal vez
me estaba perdiendo de algo en la clase cuando no usaba
mi lupa y mi telescopio.

Nublado y borroso a menos que use mi telescopio. Lo
saco, lo pongo en mi ojo, lo apunto hacia el tablero y lo
giro un poco para enfocarlo. Entonces, puedo leer como
todos los demás.

Otra cosa es libros y hojas de trabajo. Tengo que ponerlos
muy cerca para leer y eso me cansa los ojos y me duele
la cabeza. Entonces, saco una lupa y luego puedo leer
bien.

Al día siguiente, no podía esperar para decirle a mis
amigos que había encontrado a Luna.
Me felicitaron y nos fuimos a clase.

Esa noche, mientras yacía en la cama, pensé en las
aventuras del día. ¡No creo que hubiera podido hacer
tanto como lo hice sin mi telescopio y mi lupa!

Fue entonces cuando la Sra. Left entró en mi vida. Es una
"profesora de alumnos con discapacidad visual".
Simplemente la llamo mi "maestra de la visión". Ella me
enseñó a usar los telescopios y lupas y algunas otras
cosas interesantes, también. Ella y yo nos reunimos una
vez a la semana y trabajamos para que sea más fácil ver
las cosas.

También tengo diferentes tipos de dispositivos ópticos
para observar diferentes cosas.

¡Y allí estaba LUNA!
¡Estaba dormida en la lavandería!
Ella debe haber regresado a la casa después de su
aventura de persecución de ardillas, donde perdió su
collar.

Caminé lentamente hacia la lavandería, pensando en
cuánto extrañaría a Luna durmiendo en mi cuarto esa
noche. Luego me agaché para recoger una manta...

Mis amigos piensan que las lupas son impresionantes.
Ellos quieren verlos a veces, pero les digo que no, porque
estos no son juguetes ... Tengo que tenerlos conmigo
todo el tiempo para que pueda hacer las cosas.

Realmente no me gustaba usar todas estas cosas tanto
como mis profesores pensaban porque sentía que me
hacía parecer diferente. A veces simplemente prefería
entrecerrar los ojos.
Hasta que un día....

Cuando llegué a casa, le conté a mamá lo de Luna. Ella
dijo: "¡Oh, eso es muy malo! Ahora, ¿por qué no vas a
poner la ropa sucia en la lavadora? "

Nos encontremos con Jim y Natalie. Tampoco habían
tenido suerte. Se estaba haciendo tarde, así que
decidimos irnos a casa.
¡Estaba realmente desanimado!

Como muchos niños, tengo un perro. Ella es una gran
perra. Su nombre es Luna. La conseguí cuando yo era
solo un bebé, así que como quien dice, crecimos juntos.
Ella es muy genial. Puede correr muy rápido y atrapar un
Frisbee en el aire. ¡A ella le gusta luchar también! Y ella
duerme conmigo en mi habitación por la noche. Todos mis
amigos también la quieren.

Así que... ¡Te puedes imaginar cómo me sentí un día
cuando llegué a casa de la escuela y ella se había ido! No
pude darme cuenta de lo que había sucedido hasta que vi
que se abría el portón del patio trasero y recordé que no
lo había cerrado esa mañana después de haberla llevado
a caminar. Ella debió haber visto que estaba abierta y
salió. ¡Estaba tan enojado conmigo mismo!!!

¡Ay! ¡Era un gato grande, feo y malo! ¡Y olía! ¡Nos gruñó y
nos dio un zarpazo con sus garras!
¡Salimos corriendo!

"¡Mira Randy! ¡Por allá! En ese bote de basura ... ¿Es esa
Luna?
Corrimos hacia

Nuestra calle no está muy concurrida, pero aún así, hay
autos y perros vagos y niños malos y ...
¡PERRERAS! ¡Me sentí muy mal! ¡Tuve que hacer un
plan y rápido!

Me pregunté si alguien podría llamar al veterinario de
Luna si la encontraban. ¡Ay! ¿Dónde encontraría ese
número? ¡AH! ¡En el frasco de pastillas de Luna! ¡No sé si
recientemente has visto alguna etiqueta, pero el tamaño
de las letras en esas cosas es increíblemente pequeño!
Saqué mi lupa del bolsillo. Menos mal que lo tenía
conmigo porque encontré ese número de inmediato.

¡Llegamos al parque y CIELOS! ¡Había muchas cosas
sucediendo! Tuve que esperar y analizarlo todo.

Miramos en nuestro mapa y vimos que había un parque
un par de calles más allá. A Luna le encanta perseguir
ardillas. Tal vez ella fue allí.

El veterinario dijo que no había oído nada, pero que
llamarían si Luna aparecía. ¡Parecía que iba a tener que
tomar el asunto en mis propias manos!
Me puse al teléfono y llamé a Randy, Natalie y Jim.
Inmediatamente aceptaron ayudar y dijeron que venían en
camino.

Mientras los esperaba, hice una búsqueda en Internet en
la computadora de mi madre para un mapa de la ciudad.
Whoa! ¡Otra vez las letras minúsculas! Nunca podría leer
letras tan pequeñas, pero afortunadamente tengo un
programa en la computadora que puede hacer
magnificación, para que las cosas sean lo suficientemente
grandes como para leerlas.

Yo llegué primero, lo agarré y saqué mi lupa ... ¡Era el
collar de Luna!
Esto significaba que Luna había venido por allí.
Estábamos en el camino correcto, pero también
significaba que ella no tenía ninguna ID.
¡Teníamos que llegar a ella antes de la cazadora de
perros!
¡Las cosas se pusieron REALES!

Pero cuando me acerqué al perro, vi que era un “German
Shepard”.
¡Pero ... Adelantito vimos un collar tirado en el suelo!

Lo usé para encontrar los nombres de las calles donde
pensé que cada persona debería buscar. Imprimí algunos
mapas para dar a cada uno de mis amigos.

Finalmente, todos llegaron y nos pusimos a trabajar. Les
entregué los mapas y nos pusimos en parejas y elegimos
las calles donde iríamos a buscar.

Así que saqué mi telescopio muy rápido y vi que ahora
todo estaba seguro.

¡Casi me golpea un camión grande! Me había olvidado de
revisar la señal de tráfico como mi especialista en
orientación y movilidad, el Sr. Bill, siempre me dice.

¡SCREEECH! (Rechinar de llantas)

Randy y yo nos dirigimos a la tienda llamada “City Market”
cuando Randy encontró una pista. Fue un aviso de perro
encontrado pegado a la ventana. Randy tiene mucha
habilidad para las matemáticas, pero le cuesta leer
algunas palabras. Saqué mi lupa de nuevo.

¡Caramba! El aviso decía que este perro era un
“dalmation”, No un “yellow labrador” como Luna. ¡Adelante
con la búsqueda!

De repente, Randy gritó: "¡Espera un momento! ¡Creo que
veo a Luna al otro lado de la calle!"
¡Salí corriendo!

