EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA
PADRES DE NIÑOS PEQUEÑOS
CON PÉRDIDA AUDITIVA
Materiales multimedia basados en nuestro sitio web

Los folletos de “Ideas y consejos”, que pueden imprimirse en inglés y español, brindan
respuestas claras a preguntas de los padres sobre la pérdida auditiva y abordan sus
preocupaciones durante los primeros años. Los videos destacan el progreso de los niños y las
historias de las familias. Los padres seleccionan materiales para utilizar y compartir.

Educación a distancia para padres

El aprendizaje a distancia en inglés y español, en línea o por correo, está disponible para que
se inscriban los padres en www.jtc.org/pals/es. Se diseña información detallada que cubre
diferentes áreas, desde los hitos del bebé hasta la preparación escolar, para que los padres
la asimilen a su propio ritmo. Ellos adquieren conocimiento, desarrollan habilidades y aplican
estrategias de comunicación. ¡Pueden elegir lo que leerán, mirarán y harán!
Exploración de la audición		
Desarrollo del lenguaje			
Desarrollo del habla			
Planificación educacional		
Aprendizaje por medio del juego

Colaboración con los proveedores de servicio
Adquisición de habilidades para apoyar a los niños
Conocimiento sobre la pérdida auditiva
Expectativas para los dispositivos de audición

Clases de TALKS (CHARLAS) por
videoconferencia para grupos de padres

Se programa una serie de clases interactivas para
grupos de padres con hijos, de su nacimiento a
los 5 años de edad. Las presentaciones exploran
los roles familiares en la audición, el lenguaje y
el habla. Se programan reuniones en inglés o
español.

Sesiones internacionales para familias
(incluyendo los Estados Unidos) |
julio de 2021

Se ofrecen múltiples sesiones educacionales
a padres con niños pequeños que utilicen
dispositivos de audición para lenguaje hablado.
Visite www.jtc.org para obtener detalles y costos
de esta experiencia virtual llena de esperanza que
se ofrece inglés y español.
Foros para padres y preguntas
Audición y el Lenguaje Oral (TAV/LSL)
Consultas con audiólogos y consejeros
Tiempo de canciones para los padres/niños y
grupo de apoyo para la familia.

Los muchos otros servicios de JTC incluyen evaluaciones audiológicas, programa de padres y
bebés, preescolar de lenguaje hablado, orientación para padres, terapia del habla y el lenguaje,
citas por medio de telepráctica, terapia psicológica familiar y un programa de maestría en
sordera e hipoacusia y credenciales para enseñar.
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