SESIONES INTERNACIONALES
CENTRO DE JOHN TRACY

Sesión Preescolar

Experiencias Educativas Sensacionales en Los Angeles, California USA
Sesión de dos semanas en ingles
Sesión de dos semanas en español
La Sesión Internacional Preescolar de
John Tracy Clinic dirige a los padres a
usar el lenguaje oral con sus niños
sordos o hipoacúsicos con edad entre
2 a 5 años. Este programa
especializado se ofrece a un costo
reducido y brinda una experiencia
comprensiva del aprendizaje de
los padres.
Por favor, póngase en contacto con
pals@jtc.org sobre el proceso de
inscripción y las fechas de las
sesiones próximas. El espacio es
limitado. Familias de todo el mundo
participan anualmente para fortalecer
las habilidades y fomentar el progreso
de la audición, lenguaje y habla de
sus niños de edad preescolar.

Asista este verano
• Programa auditivo-verbal para niños
de edad preescolar (2-5 años) con
pérdida auditiva y sus padres de
todas partes del mundo (incluyendo
los Estados Unidos)
• Sesión de dos semanas, con talleres
de día completo centrados en los
padres y conducidos por personal
experimentado en pérdida auditiva
infantil
• Oportunidades diarias para
compartir emociones, experiencias e
ideas con otros padres
• Un programa optional de arte, drama
y apoyo para los hermanos y
hermanas (6 a 11 años únicamente)
se ofrecerá dependiendo en el
número de niños que se inscriban
• Un informe audiológico de los
últimos seis meses se requiere para
completar la solicitud
• Apartamentos universitarios de dos
recamaras, a corta distancia y
disponibles a bajo costo
• Los talleres para padres se llevarán
a cabo en el idioma principal de
cada sesión
John Tracy Center
2160 W. Adams Blvd. Los Angeles, CA 90018
Ph (213) 748-5481 fax (213) 7491651
pals@jtc.org www.jtc.org

Para los padres
• Participación en las clases del niño y
observación guiada delpreescolar
• Clases diarias, paneles, sesiones de
preguntas y respuestas y grupos de
apoyo

Para los niños
• Actividades en el salón de clase
basadas en el juego y enriquecidas
en lenguaje para niños de edad
preescolar con pérdida auditiva o
hipoacusia y que utilizandispositivo
auditivo (audífono, implante, ABI,
BAHA)
• Sesiones individuales depadre/hijo
utilizando estra tegias auditivas y
coaching de lenguaje hablado
Para obtenermás
información, las fechas y
costos, vaya a:
www.jtc.org/es/

