Sound Beginnings

Programa Familiar

Para
padresFamiliar
con niños
con Beginnings
pérdida ofrece
de audición
El Programa
de Sound
apoyo
educativo, social y emocional para padres y familiares con niños
con pérdida de audición o sordera. Cada sesión está diseñada
para satisfacer las necesidades individuales de aquellas familias
que recientemente han recibido el diagnóstico de pérdida de
audición, así como para ayudar a familias con más experiencia.
Este programa es para padres que hablan inglés y español.
Proveemos servicios de intérpretes de español para cada sesión.

NOCHES LATINAS
Sábados por las noches

El Programa
Familiar de Sound
Beginnings ofrece
apoyo educativo,
social y emocional
para padres y
familiares
Las sesiones serán
mensuales – Jueves
y Sábados por la
noche.

¡Servicios de
guardería gratis!
Se dará una comida
ligera
¡Todos los miembros
de la familia son
bienvenidos!

(Las sesiones de los jueves en la noche, será para familias que hablan inglés)

5:30pm – 6:00pm: Cena ligera y tiempo para sociabilizar
6:00pm – 7:30pm: Colaboración con otros profesionales

Para mayor información:

Wendy Thompson
(435) 797-9234
wendy.thompson@usu.edu
-----------------------------------Utah State University
2620 Old Main Hill
Logan,
84322
SoundUtah
Beginnings
– Spanish version
Updated: 08/30/2017

Año Escolar 2017-2018 – Programa para Padres
Temas

Presentador

Fechas

*FESG Kick-Off/Alumni Parent-Child Panel

Ana/Renee

Thursday 09/07/17

Inicio del programa de padres/Recursos de la comunidad

Ana/Renee

Sábado 09/23/17

*Coping with grief and emotions related to the diagnosis of hearing loss

Mi’kel

Thursday 10/05/17

Superando el duelo y las emociones relacionadas al diagnóstico de sordera

Ana/Mi’kel

Sábado 10/28/17

*Hearing tests, expectations, preparation, and monitoring hearing

Ana

Thursday 11/02/17

Ana

Sábado 11/18/17

*Overview of FMs and other wireless technologies

Elizabeth

Thursday 12/07/17

Un resumen de los sistemas FM y tecnología inalámbrica

Ana/Elizabeth

Sábado 12/16/17

*Strategies for developing listening and spoken language skills

Jeanette

Thursday 01/11/18

Estrategias para desarrollar las habilidades de audición y lenguaje hablado

Ana/Jeanette

Sábado 01/20/18

*Literacy skills development

Nicole

Thursday 02/01/18

Desarrollo de las habilidades de alfabetización

Ana/Nicole

Sábado 02/10/18

*Understanding the IFSP and IEP process

Page

Thursday 03/01/17

Entendiendo el proceso del Programa de Apoyo Familiar Individualizado
(IFSP) y del Programa Educativo Individualizado (IEP)

Ana/Page

Sábado 03/17/18

*Mainstreaming success, and advocacy strategies (and accommodations)

Ali

Thursday 04/12/18

El éxito en el proceso de transición al kínder y estrategias para abogar por sus
hijos (y acomodaciones)

Ana/Ali

Sábado 04/21/18

Whitney

Thursday 05/10/18

¡Verano divertido! Ideas para construir habilidades de audición y lenguaje
hablado durante las vacaciones

Ana/Whitney

Sábado 05/19/18

*Can my child with hearing loss be bilingual?

Renee/Ana

Thursday 06/14/18

¿Puede mi hijo con pérdida de audición ser bilingüe?

Renee/Ana

Sábado 06/23/18

Pruebas de audición, expectativas, preparación y monitoreo de la audición

*Summer Fun! Ideas for building listening and spoken language skills during vacation

*Las presentaciones de los jueves serán en inglés.
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