Parent Education
Onsite | Online | Videoconference

Parent Group
Online Classes
Sets of Six 1 Hour Classes

Connect with John Tracy Clinic’s expertise
Live, online video classes for parents of young
children (ages birth to five) with hearing loss
Adult learning curriculum for parents new to early
childhood hearing loss
Interactive presentations with materials to enrich
therapy or preschool participation
Topics include family-friendly strategies for
encouraging listening, language and speech
Set of six online meetings available in the U.S.
and worldwide, in English or Spanish

TALKS ONE
• Hearing Loss
• Listening Abilities
• Receptive Language
• Expressive Language
• Beginning Speech
• Communicating
TALKS TWO
• Auditory Skills
• Increasing Language
• Building Speech
• Pre-Literacy
• Socialization
• Starting School
Details
Scheduled every other week
Weekdays, Sept. – Dec. or Jan. – April
Parents or service providers form group
and coordinate with JTC
Group enrollments at $1050 per site for
set of 6 classes over 12 weeks
Suggested total class size is 5-10
families at one or two sites
Sites need wired Internet access,
computer with a webcam, mic,
speakers, and a projection screen
Contact pals@jtc.org

A leader in listening, language & speech for children with hearing loss
806 West Adams Boulevard, Los Angeles, California 90007 | Phone: (213) 748-5481 | Fax: (213) 749-1651 | www.jtc.org

Educación para Padres
En sitio| En línea | Videoconferencia

Grupos de Padres
Clases en Línea
Conjunto de seis
clases de 1 hora

Conéctate al conocimiento especializado de
John Tracy Clinic
Clases en vivo y en línea para padres de niños con
pérdida auditiva (cero a cinco años)
Plan de estudio para adultos para padres nuevos a
la pérdida de audición en la primera infancia
Presentaciones interactivas con materiales para
enriquecer la terapia o la participación del
preescolar
Los temas incluyen estrategias ideales para que la
familia promueva la audición, el lenguaje y el habla
Conjunto de seis reuniones en línea disponibles en los
Estados Unidos y a nivel mundial en inglés o español

CHARLAS UNO
• Pérdida auditiva
• Capacidad auditiva
• Lenguaje receptivo
• Lenguaje expresivo
• Habla inicial
• Comunicación
CHARLAS DOS
• Habilidades auditivas
• Aumento del lenguaje
• Construir el habla
• Pre-alfabetización
• Socialización
• Inicio de la escuela
Detalles
Programado cada dos semanas
Entre semana septiembre–diciembre o
enero–abril
Padres o proveedores de servicios forman
un grupo y coordinan con JTC
Inscripciones de un grupo $1050 por sitio
y por un conjunto de 6 clases durante 12
semanas
Tamaño sugerido total de la clase 5-10
familias en uno o dos sitios
Los sitios necesitan acceso a Internet por
cable, computadora con una cámara
web, micrófono, bocinas, y una pantalla
de proyección
Póngase en contacto con pals@jtc.org

Líder en la audición, el lenguaje y el habla de los niños con pérdida auditiva
806 West Adams Boulevard, Los Angeles, California 90007 | Tel: (213) 748-5481 | Fax: (213) 749-1651 | www.jtc.org

