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Haga Clic Para 
Navegar

Estrategias de Comunicación Mientras Usa un Tapa Bocas

3 Consejos para que Su Hijo 
Disminuye Su Velocidad Mientras 

Habla
¡Incorpore el Movimiento en la 

Terapia del Habla!

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado 
que todos los estadounidenses usen tapa bocas cuando estén en público, sin 
embargo, estas recomendaciones pueden causar problemas de comunicación 
para las personas que viven con pérdida auditiva. Vea estas estrategias de 
comunicación efectivas que pueden ayudar significativamente a su hijo con 
perdida auditiva ... Haga clic aquí para continuar leyendo

¿Ha pensado, “Mi hijo habla muy 
rápido?” ¡Después de tener un 
contacto mínimo con amigos, ahora 
usted es el mejor amigo de su hijo! ... 
Haga clic aquí para continuar leyendo

¡Haga que la terapia del habla sea más 
divertida! ¡Haga que su hijo diga un 
sonido mientras está en una pose de yoga 
o intente estas otras actividades 
divertidas! Haga clic aquí para continuar 
leyendo
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¡Conoce a Tus Patólogas de Habla y Tus Audiologas!
Liliana Diaz-Vazquez

Katy Poorman

Kayleigh Schmidt

Tricia Jacobs

Juanita L. Robinson

Tanya Durney

Stephanie G. Harris-Moore

Lauren Felicelli

este es el primer año de la Sra. 
Poorman con CPS. Ella tiene 6 
años previos en las escuelas 
como logopeda y terapeuta de 
música. La Sra. Poorman regresó 
recientemente a Chicago 
después de trabajar como SLP 
pediátrica en un hospital de 
rehabilitación en Nebraska.

es terapeuta bilingüe (inglés y español) que 
actualmente trabaja en las escuelas Marvin 
Camras y Woflgang Mozart en Chicago. 
Después de pasar 2 años en el entorno 
médico, Tricia estaba lista para un cambio. 
Tricia quería  trabajar con estudiantes en el 
entorno escolar. ¡Este es su segundo año 
trabajando con los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Chicago y le encanta!

es una esposa, mamá y abuela! Ha trabajado 
para CPS durante más de 25 años y en la 
escuela Langston Hughes y con la comunidad 
de Roseland durante los últimos 15 años. 
Trabajó en el Centro de Desarrollo SPEED 
durante 7 años antes de venir a CPS. Le 
encanta trabajar con los pequeños y encuentra 
una gran recompensa en mejorar la calidad de 
vida de sus estudiantes, especialmente con los 
alumnos que presentan con dificultades físicas 
y cognitivas.

Es una patóloga del habla y el 
lenguaje que trabaja en 4 escuelas en 
el lado sur de Chicago, donde nació y 
creció. Juanita obtuvo su Maestría en 
Ciencias de la Salud, en Trastornos de 
la Comunicación, en la Universidad 
Governors State en 2005. Tiene 14 
años de experiencia, en las Escuelas 
Públicas de Chicago, 
especializándose en el desarrollo del 
lenguaje y la fluidez (tartamudeo) en 
varios niveles de grado. Cuando 
termina el trabajo, Juanita está 
planeando sus próximas vacaciones y 
le gustaría pasar tiempo con sus 
amigos y familiares.

es patóloga del habla y el lenguaje que 
ha trabajado para las Escuelas 
Públicas de Chicago durante los 
últimos 5 años. Lauren trabaja en la 
escuela primaria Monroe en Logan 
Square. Las áreas de interés y 
experiencia de Lauren incluyen el 
desarrollo del lenguaje preescolar, los 
trastornos de la articulación, la 
comunicación social y el uso de CAA. 
Lauren extraña trabajar con sus 
estudiantes, las familias y el personal 
de Monroe.

trabajó como especialista de lectura 
antes de regresarse a la escuela para 
estudiar patología del habla y 
lenguaje. Sus áreas de interés incluyen 
habilidades lingüísticas, habilidades 
de comunicación funcional y CAA. 
¡Extraña a los increíbles estudiantes 
con los que trabaja en la Escuela 
Primaria Coonley!

es patóloga bilingüe del habla y 
lenguaje que trabaja en la escuela 
John H. Hamline. Liliana tiene una 
amplia experiencia trabajando con la 
población bilingüe. Liliana es la 
editora del boletín. Ella espera que 
este boletín informativo 
proporcionará a las familias los 
recursos que necesitan para 
garantizar el éxito de sus hijos con 
sus habilidades de comunicación en 
el hogar.

es patóloga del habla de primer año que se 
mudo a Chicago por primera vez desde Bend, 
Oregon. Asistió a la Universidad de Oregon
para sus estudios . Kayleigh tiene interés en la 
CAA y problemas multiculturales dentro de la 
patología del habla. Kayleigh también es co-
editora del boletín. Cuando Kayleigh no está 
trabajando, le gusta leer, salir a caminar y 
dibujar caricaturas. También le encanta todo lo 
relacionado con la comida.
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Barbara Deer 

Siobhan T. Donohue

Gloria Rettke

Jessica Daw

Gabrielle Garcia

Katie Frischer

comenzó su carrera como SLP en las Escuelas 
Públicas de Chicago hace 22 años. También 
tiene experiencia como propietaria de una 
clínica privada que brinda servicios a la 
población de 0 a 5 años. Está asignada a la 
secundaria Shields y a las primarias Gregory y 
Davis, donde trata una variedad de trastornos 
del habla y el lenguaje. En su tiempo libre le 
gusta pasar tiempo con la familia, escribir, 
cocinar y coser.

es SLP y ha trabajado con grupos 
mayores desde los 18 meses hasta los 
geriátricos en varios entornos. Jessica 
ha trabajado con pacientes 
ambulatorios, pacientes hospitalizados, 
agudos y con estudiantes en las 
escuelas públicas. Jessica disfruta 
mucho trabajar para CPS y tiene un 
interés especial en CAA y Educación 
Secundaria.

es audióloga principal con 24 años 
de experiencia dentro de CPS. Es 
un momento muy emocionante para 
ser un audiólogo educativo porque 
estamos creciendo en número y 
expandiendo y mejorando nuestros 
servicios bajo un equipo de 
liderazgo de apoyo y cuidado.

es patóloga del habla y el lenguaje que 
ha trabajado en CPS durante los 
últimos dos años. Actualmente trabaja 
en la primaria Prussing y Goudy. Ella 
trabaja con estudiantes desde Pre-K 
hasta 8º grado con una variedad de 
trastornos del habla y lenguaje. ¡Está 
disfrutando la cuarentena con su 
cachorro nuevo pero extraña mucho a 
sus alumnos!

Izabella Janczur
ha sido patólogo del habla y lenguaje 
en CPS durante 3 años. Ella trabaja en 
las primarias Bridge y Dever, donde 
los estudiantes la conocen como "Sra. 
Izzy ". Su interés incluye los retrasos de 
lenguaje receptivo y expresivo en la 
primera infancia y en la primaria. ¡La 
Sra. Izzy quisiera que todos sus 
alumnos sepan que los extrañamos 
mucho!

es patóloga del habla y el 
lenguaje. Sus áreas de interés y 
experiencia son con los 
estudiantes sordos y con 
problemas de audición, así como 
con la población bilingüe. 
Actualmente está asignada a la 
Escuela Primaria John H. Kinzie.

Sheniquia Mhoon

es patóloga del habla y lenguaje que 
trabaja en Daniel S. Wentworth. Ella 
trabaja extensamente con estudiantes 
en programas preescolares de 
instrucción mixtos hasta el octavo 
grado. Sus áreas de especialización 
e interés incluyen el desarrollo del 
lenguaje en la primera infancia y 
CAA. Me gustaría decir cuánto 
aprecio a los estudiantes y los 
padres. Hemos aprendido mucho 
unos de otros sobre cómo podemos 
adaptarnos y perseverar a través de 
este nuevo proceso de aprendizaje. 
¡Manténganse seguros y saludables!



ARTICULACIÓN

Incorpora Movimiento
Intenta yoga- ¡Haga que su hijo diga un sonido mientras está en una pose 
de yoga o hacienda la transición a la siguiente pose! 

Juega al Baloncesto Haga que su hijo practique una palabra con su 
sonido 5 veces cada vez que lanza la pelota.

Haz Rayuela- Haz que cada cuadro de rayuela sea una palabra con el 
objetivo de tu hijo para que suene. Tiene que decir la palabra a medida que 
avanzan al siguiente cuadro.

¡El Sol está Brillando! ¡Sal Afuera!
Búsqueda del tesoro –realice una búsqueda del tesoro por el vecindario 

en busca de elementos que contengan el sonido del habla de su hijo

Juega un Juego- Juega tu juego de mesa favorito. Practique decir que el 
objetivo de su hijo suena 3 veces entre cada turno

¡Haz una Manualidad!
Arcoíris Decora cada color de un arcoíris con imágenes del sonido de tu 
hijo. Puedes pensar en elementos que son amarillos y tienen el sonido p? 
(Pato, Pollito, etc.)

Flor: Haga dibujos de elementos con los sonidos del habla de su hijo en 
cada pétalo de una flor. 

¡Haz que la Terapia del Habla sea Más Divertida! 

¿Quien dice que los ejercicios de practica debe ser aburridos?

Diversión con tarjetas de vocabulario- practique el sonido de su hijo 
con tarjetas de vocabulario. Desafié a su hijo a ver cuantas palabras 
puede decir en una fila mientras hace sonar su objetivo. ¿Pueden superar 
su puntaje la próxima vez?

Haga clic aquí para más ideas 
divertidas para la terapia del 

habla

“Como siempre comuníquese con el SLP de 
su hijo para obtener más sugerencias sobre 

actividades”

https://www.speechandlanguagekids.com/make-speech-therapy-fun-home-therapy/


CAA
¡Usando CAA Durante las Actividades Rutinas en Casa

ÉL De ÉL MIRAR PONER

DARAGARRARDe EllaElla

Aprendiendo a modelar CAA en Casa 

¿Te has sentido abrumado al usar el dispositivo de 
comunicación de tu hijo en casa? Anne Page, 
patóloga del habla, ha compartido un video para 
padres que quieren aprender a modelar CAA en casa. 
En el video de 8 minutos, Anne muestra cómo modelar 
CAA durante las actividades rutinas en el hogar, como 
limpiar, lavar los platos y subirse al automóvil. Anne
usa dispositivos de comunicación de alta tecnología y 
tableros de comunicación de baja tecnología en su 
video y recomienda comenzar a modelar durante 
actividades cortas y simples! Puede obtener su propia 
tabla de comunicación similar a la que Anne usó en su 
video aquí: Smarty Symbols Free Core Board 
Download.

Video : Educación Especial con Pat ¡Límpialo! 

¡Uno de nuestros videos favoritos de Pat es “Wipe it 
Clean” ¡Mire este video con sus hijos y luego ayúdelos 
a limpiar en casa! ¡Pat ofrece hojas de trabajo gratuitas 
para apoyar las habilidades que se enseñan en el 
video! ¡Echa un vistazo a su Hoja de trabajo 
correspondiente y la Hoja de trabajo de secuencia!

¡Idioma y Aprendizaje en Casa con Soportes Visuales y 
YouTube! 

Patrick Noonan es un educador especial que crea y 
comparte una serie de videos utilizando soportes 
visuales. Pat incorpora imágenes de Boardmaker en 
videos cortos de YouTube que se centran en una 
habilidad para la vida, así como en alguna forma de 
regulación emocional. Cada video incluye enlaces de 
descarga a 3 hojas de trabajo GRATIS de Boardmaker
creadas por Pat para apoyar el uso de los videos en un 
entorno académico. Mira sus videos en su canal de 
YouTube, Educación especial con Pat.

¡Clase gratuita para Padres y Cuidadores! ¡Mira en Cualquier 
Momento!

Clase gratuita CAA en casa: Consejos para padres y 
cuidadores. “Esta sesión de 30 minutos ha sido diseñada para 
ayudar a los padres y cuidadores a enfocarse en usar el 
dispositivo de habla en el hogar. Aprenderá consejos simples 
para ayudarlo a decidir qué palabras enseñar y cómo modelar 
esas palabras durante su vida familiar ocupada. Después de 
esta clase podrás: 

• Explicar el modelado 
• Comentar y hacer preguntas para promover la 

comunicación. 
• Conocer la diferencia entre palabras centrales y 

marginales

Esta clase está diseñada para familias, cuidadores y cualquier 
persona que quiera aprender cómo alentar a las personas que 
usan dispositivos generadores de voz para aumentar sus 
habilidades de comunicación en el hogar ". 

Esta clase es a pedido, por lo que puede ver la grabación 
completa o elegir la sección que satisfaga sus necesidades.

https://www.youtube.com/watch?v=Th729zfYUi4
https://smartysymbols.com/free-core-board-download/
https://www.youtube.com/watch?v=wD-ePyKftI8
https://drive.google.com/file/d/140y_nanX79hO6A992QoD1FHwyNqj3gEm/view
https://drive.google.com/file/d/13nYc66oqv2ZaWp4-XDYrDFBW4jS4ic8L/view
https://www.youtube.com/channel/UCfS2ijoNe1P-EKD2Tg5JRoQ
https://www.prentrom.com/education/courses/on_demand_layout?on_demand_course_name=AAC_at_Home


TARTAMUDEZ

Actividad Rápida para hacer 
en Casa

Haga clic aquí 
para la 
Fundación de la 
Tartamudez

Aquí hay algunos 
nombres de personas que 
tartamudean que las 
familias pueden explorar. 
Vea cómo tuvieron las 
mismas dificultades que 
su hijo y su familia, y 
como algunas estrategias 
les ayudaron ser lo mejor 
que podían ser en la vida.

Joe Biden, James Earl
Jones, Ed Sheeran, 
Emily Blunt, John 
Stossel, Kenyon Martin, 
Byron Pitts, Nicole 
Kidman, Carly Simon, 
Mel Tillis, Alan 
Rabinowitz, 

Winston Churchill, 
Marilyn Monroe, Ken 
Venturi, Sophie
Gustafson, Bob Love, 
John Updike, King 
George VI, Frank Wolf, 
Annie Glenn, Darren
Sproles, Kendrick Lamar 
y otros más!

Tómese el tiempo para aprender 
sobre algunas personas famosas 

que tartamudean

El conocimiento cuando uno tartamudea es 
clave para disminuir la tartamudez. ¡Un niño 
que tartamudea necesita saber que él o ella 
no tartamudea todo el tiempo! Un niño que 
tartamudea también necesita saber que los 
oyentes aún entienden el mensaje del niño.

Actividad: Durante diferentes actividades a lo 
largo del día (lectura, conversación 
espontánea y conversación más formal, tal 
vez cuando trabaje en la tarea), pregúntele a 
su hijo si lo que acaba de decir fue "suave" o 
"desigual". Haga esto cuando su hijo 
tartamudee y cuando él o ella no tartamudee 
para destacar que todo el discurso no incluye 
la tartamudez.

El 10 – 16 de 
Mayo fue la 

Semana Nacional 
de la Tartamudez!

https://www.stutteringhelp.org/famouspeople


BILINGÜISMO

¡Hay MUCHOS estudios 
basados en evidencia 
científica que apoyen el 
bilingüismo en los niños! 
El desarrollo de los 
sonidos del habla puede 
ser diferente para los 
estudiantes bilingües que 
hablan inglés y español. 
¡Estos dos idiomas 
comparten muchas 
similitudes! Sin embargo, 
la presencia y prevalencia 
de ciertos sonidos son 
diferentes entre los dos 
idiomas. Por lo tanto, la 
edad en que un niño 
puede desarrollar ciertos 
sonidos puede depender 

de los idiomas a los que 
esté expuesto y del 
idioma dominante que 
habla. Las figuras de 
abajo destacan la edad 
en que la mayoría de los 
niños pueden producir 
ciertos sonidos en su 
idioma dominante, según 
estudios recientes. El 
idioma dominante se 
refiere al idioma que el 
niño usa más al hablar.

¿Qué Sonidos Debería 
Poder Decir Mi Hijo/a 

Bilingüe?

Haga clic en las imágenes para 
descargar los visuales

Criar a Mi Hijo/a Para 
Que Sea Bilingüe

¡No hay una sola forma "correcta" de criar niños bilingües, 
depende en lo que es mejor para su familia! Escrito debajo 
son dos métodos populares:
Una persona, un idioma: Este método se refiere a una 
persona que habla en el idioma del hogar y otro cuidador que 
habla en el idioma dominante. Por ejemplo, una mamá que 
siempre habla Inglés en casa y el papa que siempre habla 
Polaco en casa.

El idioma de minoridad en el hogar: Este método es cuando 
todos en la casa hablan en el idioma principal y el niño está 
expuesto a la idioma dominante en situaciones sociales o 
comunitarias externas de la casa.

Revisa estos consejos (en el sitio de web) si quiere aumentar 
el idioma de su hijo en el hogar:

Aquí hay unas aplicaciones de aprendizaje gratuitas y 
divertidas que están en español e inglés para promover el 
desarrollo del lenguaje bilingüe:

•"Spanish and English for Kids”
•“Endless Spanish”

https://omniglot.com/language/articles/bilingualkids5.htm


Sordera y la Perdida de la Capacidad 
Auditiva y Audiología

Repita lo que escucho. Repita la 
parte que creía haber 

escuchado, de modo que la otra 
persona solo necesita decir la 

palabra que falta.

Repita

Reformule

Reformule en lugar de repetir. No 
siga diciendo la misma oración de 
la misma manera si no funciona. 

Reformule y agregue más 
contactos para que su mensaje sea 

más claro.

Aclarar
Aclarar si no está seguro/a de lo que 

escucho. Por ejemplo, puede preguntar, 
“¿Dijiste D como en dedo?”

Use Pistas de Contexto
Use pistas de contexto si el tema 

cambió. Por ejemplo, puede decir, 
“Me perdí eso: ¿de qué estamos 

hablando?”

Use Visuales

Use imágenes. Sostenga el objeto 
del que está hablando o levante 

una foto en su teléfono.

Gestos y Apunte

Use gestos y apunte. Represente 
o muestre de lo que estaba 

hablando señalando

Escríbalo

Escríbalo. Si tiene mucha dificultad 
puede usar papel y lapicero para 

escribir su mensaje. Escriba en letras 
grandes para que otras personas 

puedan leerlo a 6 pies de distancia.

Aléjese del Ruido

Aléjese del ruido. Ya tiene una señal de 
sonido degradada y una distancia hace 
que sea más difícil escuchar. El ruido 

adicional hará que la situación sea más 
difícil.

Sea Paciente

Sea paciente. Nuestros 
cerebros están recibiendo 

más estrés, lo que hace que 
sea más difícil procesar 
cualquier información, 

incluso el habla. Espere tener 
que repetirse.

Estrategias de Comunicación 
Mientras Usa un Tapa Bocas

• Repita
• Reformule
• Aclarar
• Use Pistas de 

Contexto
• Use Visuales
• Use Gestos y Apunte
• Escríbalo
• Aléjese del Ruido
• Sea Paciente



Pragmática de Lenguaje
Volver las Tornas

¿Ha pensado, “Mi hijo habla muy 
rápido?” ¡Después de tener un contacto 
mínimo con amigos, ahora usted es el 

mejor amigo de su hijo! A continuación, 
hay 3 cosas clave para desacelerar a 

su hijo:
• Iniciar una conversación 

• Túrnense en una conversación
• Terminar una conversación 

Practique durante un cuento, las noches de 
juegos familiares o cree un tiempo de 

conversación en la mesa todos los días (elija 
un tema para discutir). Use indicaciones como 
"Es mi turno de hablar ahora" o "Esa parte de la 

conversación ha terminado, sigamos". ¡Esto 
debería enseñar a nuestros pequeños 

oradores a pensar antes de salir corriendo con 
una conversación!

¡Visita este sitio para más información!
Haga clic aquí

Elección Formas de Promover el 
Desarrollo del Lenguaje 
a través de la Elección

Un adulto puede decir y 
mostrar las opciones Siempre 
comienza con DOS. Como 
estamos en casa, me gustaría 
comenzar esta semana con 
solo elegir qué color de camisa 
usar. Tú podrías decir ... 
"¿Quieres ponerte la camisa 
roja?" mientras sostiene la 
camisa roja en una mano y 
luego sosteniendo la otra 
camisa "o quieres usar la 
camisa azul? "La elección de 
esta manera puede ser nueva 
para algunos de nuestros 
pequeños, pero presenta 
colores y vocabulario. Si se 
trata de una habilidad 
emergente, permita la elección 
de color que vieron primero o 
la más larga ser el ganador. 
Mientras te pones la camisa, 

debes hablar sobre la elección. 
"Escogiste la camisa roja, te la 
estamos poniendo en el 
cuerpo, primero se te pasa por 
la cabeza y metes los brazos y 
ahora traes puesta tu camisa 
roja". Tome una foto y 
muéstresela, "Tu estás usando 
su camisa roja. Miremos 
alrededor y veamos qué más 
hay rojo en la casa. ¿Quién 
más está usando rojo hoy?" Si 
está trabajando en colores, es 
posible que desee usar el 
mismo color durante toda la 
semana camisas rojas / 
vestidos o camisas con rojo o 
incluso piyamas y concéntrese 
en los colores primarios si la 
identificación del color es una 
habilidad emerge

Esta habilidad es muy importante por varias 
razones:
• Le estamos diciendo a nuestros hijos que 

tienen cierto control y que sus aportes son 
importantes. 

• Brindar opciones también fomenta la toma 
de decisiones y el desarrollo del lenguaje. 

• Estamos proporcionando palabras clave 
para que el niño imite y aprenda. 

• La toma de decisiones proporciona práctica 
para aprender preguntas como “donde, 
cuando, quien, etc. y preguntas abiertas.

Cambiar idioma para el 
Oyente o la Situación 

Conversaciones de juego de roles. ¡Está en casa 
con su hijo, pero puede pretender hablar con 
diferentes personas en diferentes situaciones! Por 
ejemplo, haga que su hijo explique las reglas de un 
juego favorito a diferentes personas. Discuta cómo 
lo explicaría de manera diferente a un niño más 
pequeño o un adulto. O, cómo podría hablar de 
manera diferente con un familiar o un extraño.

¡Intenta Esto en Casa!

Más Consejos Sobre la Comunicación Social Aquí

http://www.speechlanguage-resources.com/pragmatic-language.html
https://www.asha.org/public/speech/development/Social-Communication/


LENGUAJE

Los libros son una excelente manera de 
modelar lenguaje rico para los niños, 
probar su comprensión y practicar la 
producción del lenguaje para hablar 

sobre las historias. ¡Mira esta actividad 
de lectura!

Rincon de Lectura
Libro de la Semana
La Reina del Arco

(¡Leída por Oprah!)

Haga clic en la imagen para mirar y 
escuchar la historia. 

¡Lea o 
escucha la 

historia!
Haga preguntas - para garantizar 
la comprensión .Ejemplos: "¿Qué 
está horneando Kameeka para la 
señora Adaline?" o "¿A quién vio 
Kameeka cuando fue a la 
tienda?"

• ¡Secuencia! Hable sobre lo 
que sucedió primero en la 
historia, en el medio y al final. 
Divide un pedazo de papel 
en 3 columnas y dibuja un 
dibujo del principio, el medio 
y el final.

Tenga una discusión para relatar la 
historia con la vida real. Ejemplos: “¿Qué 
te gusta hacer afuera?” O “¿De qué te 
gustaría ser rey o reina en tu vecindario?”

¡Lee más historias! ¡Visite 
estos sitios web y complete 
estas actividades nuevamente 
para obtener más libros! 

Haga clic aquí. Los padres pueden registrarse de 
forma gratuita en línea (durante 30 días) y acceder 
a toneladas de libros, videos y cuestionarios. 

Biblioteca Pública de Chicago → Vea libros 
electrónicos y audiolibros de la Biblioteca Pública 
de Chicago

https://www.getepic.com/
https://www.chipublib.org/
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