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Si hay motivo de preocupación sobre las 

habilidades de habla y/o de lenguaje de un 

estudiante, un terapeuta del lenguaje y 

habla le hará un chequeo en su escuela.  

Si el chequeo indica la necesidad de hacer 

más evaluaciones, se organizará un 

equipo escolar para hablar sobre las 

preocupaciones y podrá recomendarse el 

hacer más exámenes. Después de 

obtener el permiso de los padres, el 

terapeuta del lenguaje y habla podrá 

reunir ejemplos de lenguaje, hacer 

evaluaciones de comunicación y hablar 

con el maestro y/o los padres del niño.   

S i  estas evaluaciones ind ican una 

discapacidad de habla o de lenguaje, el 

niño será elegible para recibir servicios 

ba jo  Ind i v idua l s  w i th  D i sab i l i t ie s 

Education Act (ley de Educación para 

individuos con discapacidades) o IDEA. 

Todas las evaluaciones, consultas y tera-

pias son llevadas a cabo por personal 
entrenado y/o licenciado. 

EVALUACIONES  

 

NUESTRA VISIÓN 
 

Somos un distrito escolar de primer  
nivel que inspira logros notables, y  

capacita a los estudiantes para  
triunfar y contribuir en un mundo 

cambiante. 
 

 
NUESTRA MISIÓN 

 
Fomentar los talentos y los intereses de 
una comunidad de aprendices a lo largo 

de toda la vida a través de una educación 
significativa que desafía a los estudiantes  

a alcanzar su potencial ilimitado.  

PREGUNTAS 

 
Si tiene preguntas específicas sobre su 

hijo, hable con el maestro de su hijo o con 

e l  director de su escuela.  S i  t iene 

preguntas sobre las normas del distrito 

póngase en contacto con Servicios para el 

estudiante llamando al 541-842-3628. 

Dr. Brian Shumate, director del distrito 

Tania Tong, directora de Educación especial y 
Servicios para el estudiante 

1/18 



Se ofrece terapia de habla/lenguaje en seis 

áreas: fonología y articulación; pragmática;    

semántica; morfología y sintaxis; fluidez; y voz. 

Las descripciones de estas áreas críticas del 

habla/lenguaje son las siguientes. 

 

 Fonología y Articulación 

 Decir los sonidos hablados con   

            claridad e inequívocamente 

 Pragmática 

 Uso social del lenguaje 

 Semántica 

 Significado del lenguaje como, 

            vocabulario 

 Morfología y sintaxis 

 Estructura del lenguaje incluyendo la 

 gramática  

 Fluidez  

 Ritmo del habla 

 Voz 

 Características de la voz como tono,   

            calidad, intensidad o resonancia 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de primaria un grupo típico en 

sesión de terapia del habla y lenguaje 

consiste en tres o cuatro estudiantes 

trabajando en objetivos similares. El 

terapeuta de habla y lenguaje les ve 

semanalmente. En middle y high school, 

los servicios pueden ofrecerse como 

consultas con el maestro de clase.  Sin 

embargo, estudiantes individuales pueden 

necesitar servicios adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión del progreso 

El progreso del estudiante se supervisa 

trimestralmente y los padres recibirán un 

informe escrito. Como mínimo, los 

ob jet ivos de l  hab la y lengua je se 

desarro l lan  anua lmente según las 

necesidades individuales del estudiante.  

Cada tres años se hacen evaluaciones 

ad ic iona les  para  determinar s i  e l 

estudiante sigue cualificando para los 

servicios del habla y lenguaje.  
La comunicación es una manera               

de expresarnos. 

El lenguaje oral es la manera principal de 

expresión y comunicación entre los 

humanos. Si un niño tiene retraso en su 

habla o lenguaje, puede sentir frustración 

expresándose o entendiendo lo que 

otros le están diciendo. Estos retrasos 

también pueden afectar el rendimiento 

escolar de un  niño. Es importante 

identificar los retrasos de habla y lenguaje 

pronto para  poder poner en uso 

intervenciones apropiadas a la edad.   

 

 

 

 

 

 

 
Servicios disponibles 

 Pruebas de comunicación 

 Evaluaciones formales 

 Terapia de habla/lenguaje 

 Consultas sobre habla/lenguaje  

 Supervisión del progreso 

La terap ia  de hab la / lengua je  está 

disponible para estudiantes elegibles para 

estos servicios. Todas las evaluaciones, 

consultas y terapias son llevadas a cabo 

por nuestros terapeutas del habla/

lengua je l i cenciados y /o persona l 

entrenado. 

HABLA Y LANGUAJE ÁREAS DE ENFOQUE SESIONES DE TERAPIA 


