Servicios de Apoyo y Extensión
Preparados para el éxito
Educación y Apoyo para Padres

El programa de Apoyo de Clases Generales ofrece servicios

En Child’s Voice, creemos en capacitar a nuestros

una base individual.

estudiantes y sus familias. Los padres a menudo son
los primeros y mejores profesores de un niño. Nuestros
terapeutas y profesores trabajan estrechamente con cada
familia para ofrecer apoyo y técnicas para usar en casa.

adicionales a los niños en sus salones del vecindario sobre

Tender un puente sobre el
siguiente paso

Aptitudes para la promoción no son sólo para los niños,
sino también para los padres
a medida que empiezan a
navegar por el mundo de la
educación especial. Educación
para padres, con el personal
experto en Child’s Voice, es
ofrecida para las familias de
Intervención Temprana y del
Programa Escolar, así como nuestros alumnos.
Cuando un niño(a) se gradúa, queremos a todos los
implicados, desde el alumno y su familia al personal de su
nueva escuela. Es por eso que Child’s Voice proporciona
servicios de consejería para estudiantes, familias, y los
distritos escolares de casa.

Estamos aquí para ayudarle
Apoyo de Clases Generales
Child’s Voice existe para dar a niños que
tienen pérdida auditiva, la oportunidad
de conducir una vida alegre y exitosa,
hacerse ciudadanos productivos, capaces
de perseguir cualquier camino elegido.
Nuestro Programa de Apoyo de Clases
Generales asegura que nuestros graduados estén
preparados para sobresalir en el salon y tomar parte con
sus compañeros.

Terapia de Habla Auditiva-Verbal
Child’s Voice ofrece terapia auditiva-verbal individual y
terapia de habla para niños con pérdida auditiva y sus
familias desde el nacimiento hasta los 18 años. Servicios
de terapia pueden complementar lo que se ofrece en
la escuela. Los servicios son de paga y incluyen, pero
no están limitados a: rehabilitación auditiva de niños
con un nuevo implante coclear, habilidades avanzadas
de escucha y lenguaje, habilidades de producción de
habla, e evaluaciones de habla y lenguaje. Las terapias
del habla y terapia auditiva-verbal están disponibles
en nuestras ubicaciones en Chicago y Wood Dale y son
proporcionados por patólogos del habla certificados y
especialistas de audición y de lenguaje hablado

Servicios de Trabajo Social
Child’s Voice ofrece servicios sociales y de asistencia para
mejorar la situación social y la función psicológica de
los niños y sus familias para maximizar el bienestar de la
familia.

Conoce a un graduado
de Child’s Voice...
Dara Sanders

Edad: 3 ... y 18
Años en Child’s Voice: 4

Deleitarse en el éxito
Nos hace tan felices cuando nuestros
graduados crecen para alcanzar lo
que se propone hacer. Cuidamos de
todos nuestros graduados sobre el

“Cuando Dara fue diagnosticada con perdida auditiva severa
a profunda bilateral, temíamos que enfrentaría a varias

curso de sus vidas. A menudo son
invitados y son oradores en los acontecimientos de Child’s
Voice, diciéndonos cómo han continuado a perseguir la

limitaciones en su vida. Decidimos que Dara aprendiera el
lenguaje hablado en Child’s Voice. Las pequeñas clases y el
personal maravillosamente dedicado, paciente, cariñoso,
educado permitio que Dara tubiera éxito en el aprendizaje
del lenguaje hablado. Child’s Voice fue un milagro para los
niños sordos.”

alegría en deportes, música, arte, ciencia y actividades
sociales. Podemos ver cómo sus calificaciones y actividades
comparan al estudiante promedio. ¡Mientras nunca
pensamos que ninguno de nuestros graduados es un
estudiante promedio, los resultados consecuentemente
confirman las buenas noticias – funcionan maravillosamente
en escuelas generales, colegios y más allá!

“Después de graduarse de Child’s Voice, Dara fue
incorporada en una clase general de 34 alumnos. Ella es
muy exitosa, con un promedio de B, ama las matemáticas y
ciencia y quiere ser una científica forense.”
“Dara es capaz de hablar con sus compañeros oyentes y no
ha sido limitada en sus intereses. Ella ha jugado años de
fútbol, baloncesto, voleibol y es la lanzadora estelar en el
máximo nivel de Softbol de lanzamiento rápido. Hasta tocó
el clarinete durante dos años.”
“Estamos muy agradecidos de que Child’s Voice estaba
allí para enseñar a Dara el lenguaje hablado. Le ha dado la
posibilidad de llegar a todos sus sueños en la vida.”
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