
Sesiones en vivo, en línea, sobre la 
audición y el lenguaje oral (TAV), para 
padres de niños de preescolar
(de 2 a 6 años de edad), que utilicen 
audífonos o implantes

Interactúe a través de la computadora
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Laboratorio La Audición y el Lenguaje Hablado (LSL)
2022 Sesión Internacional Virtual (verano) en Español

11 a 22 de julio del 2022 medio días por la mañana (tiempo pacifico) 
Se requiere asistencia por dos semanas, lunes a viernes (10 días)

Precio cincuenta dólares americanos,  
el pago se debe realizar en línea con tarjeta de crédito 

La solicitud estará disponible a mediados de marzo www.jtc.org/es 
Para más información o preguntas contacta a pals@jtc.org 

Una experiencia educativa individual y grupal
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Únase desde su hogar y de cualquier 
zona horaria para aprender en  
videoconferencia individual y grupal 
con expertos de JTC para que los 
padres ganen confianza en la audición 
y lenguaje oral (LSL)

Educación grupal  
(lunes, miércoles y viernes)
• Tiempo de musica
• Presentaciones en clase
• Foros de debate

Multimedia
• Materiales impresos
• Videos sobre TAV
• Recursos de la web

Grupo de apoyo y consultas 
(martes y jueves)
• Consejera
• Especialista en lenguaje oral
• Audiólogo

Educación para padres
• Escuchar sonidos significativos
• Hablar sobre libros y tareas
• Fomentar el habla durante los juegos
• Prepararse para la escuela
• Crear un hogar de lenguaje hablado
     

Véalo en la tableta
Consulte por teléfono

https://www.jtc.org/es/servicios/educacion-y-sesiones-internacionales/es-international-sessions/intl-es-preschool-session/
http://www.jtc.org/es 
mailto:pals%40jtc.org%20?subject=Interes%20en%20el%20Sesion%20Virtual%20


© 2022 JOHN TRACY CENTER- www.jtc.org - (213) 748-5481
El principal centro diagnóstico y educacional para niños pequeños con pérdida auditiva

Experiencias interactivas
6 tiempo de musica para los niños 
6 presentaciones en clase
6 foros de preguntas y respuestas interactivas
4 grupos de apoyo
4 sesiones individuales de telepráctica sobre TAV
1 consulta con un audiólogo
1 cita con una consejera

11 a 22 de julio del 2022 (mediodia, tiempo Pacifico)
En vivo, hora del Pacífico                       Únase de cualquier zona horaria

Educación grupal, los lunes, miércoles y viernes 
8 de la mañana (PT): Tiempo de musica para los niños
8:30 de la mañana (PT): Clase para padres
9:45 a 10:45 de la mañana (PT): Foro de preguntas y respuestas
11 a mediodia: Presentaciones especial los viernes

Apoyo y consultas, los martes y jueves 
A las 7 de  la mañana (PT): Citas individuales se anunciará 
De 8  a 9:15 de la mañana (PT): Grupo de apoyo  
De 9:30 a mediodia: Citas individuales

Requisitos técnicos 
Internet confiable (la ayuda en línea no está disponible)
Acceso a videoconferencias utilizando Zoom (gratuito)
Una computadora o tableta para participar
Unirse a un orentacion de 30 mins 
Un padre tiene que estar presente en los 10 días de   
      media jornada.

Pasos de la solicitud
Presente la solicitud con un informe  
   audiológico del año anterior
Pagar factura antes de la fecha de vencimiento   
   utilizando una tarjeta de crédito o PayPal
Proporcionar un informe escolar,
   de TAV, logopedia u otra terapia

Pago 
Cincuenta dólares americanos es la tarifa a pagar al momento de ser aceptado. 
Los costos totales son financiados por donantes generosos.

Complete el formulario de solicitud lo más rápido posible y envíelo para obtener 
un espacio y poder participar en esta maravillosa experiencia.

Laboratorio La Audición y el Lenguaje Hablado (LSL)

2022 Sesión Internacional Virtual (verano) en español

Reciba asesoría en estrategias para la audición y lenguaje hablado
Aborde preocupaciones específicas
Conecte con otros padres
Aprenda lo que necesitas saber
Celebre las fortalezas de su hijo
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Complete el formulario inicial

https://www.jtc.org/es/servicios/educacion-y-sesiones-internacionales/es-international-sessions/intl-es-preschool-session/
https://www.jtc.org/pals/es/formulario-de-solicitud/
https://www.jtc.org/pals/es/formulario-de-solicitud/

