LSL Life: Dacie y Carlie
Papá:

Tenemos un poco de tierra y algunas vacas y caballos y
criamos a nuestras hijas en el campo. Pueden jugar
libremente y hacer lo que hacen las chicas de campo.

Mamá Jennie:

Nos encanta estar aquí.

Papá:

Tenemos tres hijas. La mayor es Josie y tiene once años.

Josie:

Vengan, pollitos.

Papá:

Tiene audición normal.

Mamá Jennie:

Dacie tiene nueve años. Le encanta estar al aire libre.
Quiere hacer todo con los animales.

Dacie:

Vamos. (chasquea)

Papá:

Nació con pérdida auditiva neurosensorial bilateral. Así que
hemos estado tratando eso durante nueve años.

Mamá Jennie:

Carlie tiene cinco. Tiene mucha energía y es una niña feliz.
Todo el tiempo.

Carlie: ¿Podrías atrapar una de esas gallinas?
Papá:

Carlie también nació con pérdida auditiva neurosensorial
bilateral y usa audífonos.

Mamá Jennie:

Un día típico en la casa de los Murray es que las niñas se
levantan, salen y hacen sus tareas antes de la escuela.
Cuidan a las gallinas, les dan agua y comida, recogen los
huevos.

Papá:

Jennie prepara a las niñas para la escuela y ellas
desayunan aquí en la casa, y yo las llevo a la escuela. Este
estilo de vida les genera independencia. Impulsa la
confianza en ellas mismas. Establece una ética de trabajo.
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Cosas que valoramos y que queríamos inculcarles a
nuestras hijas.
Mamá Jennie:

Con el diagnóstico de Dacie, posiblemente tendríamos que
mudarnos a una ciudad más grande donde podríamos estar
cerca de una instalación que pudiera brindarle los servicios
que necesitaba.

Papá:

En cuanto a los sueños de estar en el campo y esas cosas...
nada de eso importaba. Ya no importaba nada más de todo
eso. Cuando recibes este diagnóstico por primera vez y no
tienes antecedentes en tu familia, no sabes nada sobre la
pérdida auditiva. Pasan muchas preguntas por tu mente y,
luego, empiezas a investigar y hay muchas opciones
diferentes.

Papá:

Escogimos el enfoque de Escucha y Lenguaje Oral porque
era el camino por el cual, más o menos, nuestra hija puede
ser un niño con audición normal.

Mamá Jennie:

Cuando quedé embarazada con Carlie, sabíamos que había
una posibilidad de que ella también tuviera pérdida auditiva.
Lo sabíamos en ese entonces y estaba todo bien. Y nació
con pérdida auditiva y aún está todo bien.

Todas las niñas:

¡Arre! ¡Vamos, vacas!

Papá:

La pérdida auditiva no es un obstáculo para vivir la vida en
el campo para nada.

Papá:

Trabajamos desde casa, así que estamos aquí la mayoría
de los días. Jennie va. Las recoge. Vuelven a casa. Toman
la merienda. Todos los días salen y hacen algunas tareas.

Mamá Jennie:

Tienen responsabilidades aquí y hacen tareas todos los
días.

Dacie: Tenemos un toro, tres vacas y dos terneros.
Carlie: Uno de ellos es un bebé recién nacido.
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Dacie: (canta) "Darlin ', Doak, Clementine, Sugar, Starburst".
Josie: Alguien tiene hambre.
Josie:

¡Oye! ¡Sal de aquí!

Dacie:

Tenía tanto hambre que se quiso quedar con toda la
comida. Siempre hace eso, pero a veces no se sale con la
suya.

Dacie:

Josh.

Carlie:

¡Sé lo que tengo que hacer!

Josie:

¿Estás bien?

Josie:

¡Josh!

Dacie: Tenemos que darle de comer al caballo marrón Josh en el pasto porque
él recibe menos y come más rápido.
Josie:

¡Ahí tienes! ¡Vete!

Dacie: Y luego tenemos que dejar a Navajo en el patio porque él recibe más
comida y come más lento.
Papá:

La realidad es que no he alimentado caballos en... No sé
cuánto tiempo. Quiero decir que no... Ya no lo hago. Lo
hacen ellas, y les encanta.

Dacie:

Tenlo. Guau.

Mamá Jennie:

Ellas también son responsables de asearlos. De cepillarlos
regularmente.

Josie:

Guau. Guau, Josh. Guau.

Mamá Jennie:

Carlie es nuestra pequeña amante de los animales. A ella le
encanta jugar con los gatos y perseguir a las gallinas.

Carlie:

¡Vengan gatitos! ¡Vengan gatitos!
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Carlie:

Tenemos dos gatos y son cariñosos y amables con
nosotras. Los amo. Los alimentamos todos los días, ese es
mi trabajo.

Papá:

Por lo general, la tarea de la escuela se hace después de
las tareas del campo.

Mamá Jennie:

Y luego las niñas tienen la libertad de salir a jugar casi
siempre que lo deseen, sin nosotros.

Carlie: Me gusta jugar afuera con Josie y Dacie.
Josie:

Guau, Josh.

Carlie:

Estas son sudaderas. Son para que al caballo no le duela la
espalda cada vez que ponemos el recado.

Mamá Jennie:

Las chicas a veces montan a caballo a la tardecita.

Dacie:

Este es Navajo, es un tobiano. Tobiano significa que tiene
varios tonos. Tiene color marrón, blanco y un poco negro.
Es súper viejo. Él es el caballo más viejo de todos.

Papá:

¿Qué me fascina de nuestra vida con las niñas? Me encanta
que sean independientes. Me encanta que tengan confianza
en sí mismas. Me encanta que puedan acercarse a alguien
y mirarlo a los ojos y hablarle.

Mamá Jennie:

Me encanta que crezcan para ser jóvenes seguras y
trabajadoras, y que estemos haciendo todo lo posible para
prepararlas para el futuro. La pérdida auditiva no es algo
que no les permita hacer cosas.

Papá:

Pensamos acerca de ello, miramos en retrospectiva,
pasaron nueve años y ni siquiera sabíamos qué significaba
que nuestras oraciones fueran escuchadas.

Dacie:

Querido Señor: gracias por esta comida y gracias por lo que
has hecho.

Todos:

Amén.
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Papá:

Bien.

Mamá Jennie:

Aquí tienes.

Josie:

Gracias.

Mamá Jennie:

La rutina de las niñas para ir a la cama suele ser tomar un
baño o una ducha. Para Dacie es hora de leer. Y con Carlie
está aprendiendo vocabulario visual.

Carlie:

Estoy.

Mamá Jennie:

Muy bien.

Carlie:

En.

Mamá Jennie:

Ahá.

Mamá Jennie:

Y luego leer un libro.

Mamá Jennie:

Muy bien. Te amo princesa Carlie.

Mamá Jennie:

Voy a sacarte los audífonos, ¿sí?

Carlie:

Bueno.

Mamá Jennie:

Bueno.

Mamá Jennie:

Ahora sigo contigo y voy a sacarte los audífonos, ¿sí?

Dacie:

Bueno.

Dacie: Buenas noches.
Mamá Jennie:

Buenas noches. Te quiero.

Papá:

Cuando experimentan por sí mismas cosas en las que
nosotros no participamos obtienen independencia, y
aprenden a resolver problemas, como en las caminatas de
aventura que hacen en los bosques, que ni siquiera
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sabemos que las hacen. Es algo bueno. La vida en el
campo es buena.
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