Southwest SELPA
Programas DHH del
SELPA Suroeste para Niños de edades 0 a 3 años
320 Knob Hill Redondo Beach 90277 (310) 944-3217 www.swselpa.org
Programas Ejemplares de Intervención de Edad Temprana para familias con
niños que padecen de una pérdida auditiva
REACH UP (Obteniendo Logro a Temprana Edad en la Audición Infantil)
Obteniendo Logro a Temprana Edad en la
Audición Infantil
 Es un programa especializado que beneficia a bebés (de edades 0 a 3 años) con pérdida auditiva unilateral
 Aplica el uso de técnicas auditivas y orales con instrucción audio verbales con fines de favorecer el desarrollo auditivo y el
lenguaje receptivo/expresivo
 Clases que promueven el aprendizaje del lenguaje oral
 La escuela está diseñada con fines de garantizar las condiciones óptimas para la audición
 Clases para padres incluyen: pérdida auditiva unilateral, comunicación y habilidad auditiva, alfabetización a temprana edad y
el desarrollo infantil.
ABC Early Start (Obteniendo & Adquiriendo Comunicación Programa Early Start)
 Programa especializado que ayuda a bebés y niños pequeños (nacimiento hasta la edad de 3 años) con pérdida auditiva
oscilando entre leve y profunda
 Técnicas de instrucción de Comunicación Multisensorial (por ej. señas, oral, auditiva y visual) que se usan extensivamente y
son individualizadas para las necesidades de cada niño para apoyar la comunicación receptiva y expresiva y la evolución de
su desarrollo
 Clases específicamente elaboradas para que los alumnos puedan practicar la aptitudes recientemente adquiridas
 Establecimiento de vínculos entre padres y oportunidades de capacitación incluyen Días en el Parque, Proyectos de Lectura
Compartida, y clases de ASL

Programas DHH del SELPA Suroeste
para Bebés, Niños Menores de 3 años y de Edad Preescolar con una Pérdida Auditiva
 Los equipos de instrucción incluyen maestros titulados para trabajar con niños con deficiencia auditiva, patólogos de
habla/lenguaje titulados y acreditados, audiólogos titulados y acreditados, y auxiliares sumamente capacitados
 Los servicios de apoyo incluyen terapia de habla/lenguaje, audiología, terapia ocupacional, fisioterapia
 Las clases cuentan con una proporción alta de adulto a alumno
 Visitas/capacitación de padres para cuidado de sus bebés desde su nacimiento a 18 meses de edad; combinación de
visitas en la clase y en el hogar y capacitación de padres con niños de 18+ meses de edad; o, visitas al
hogar/capacitación para padres y apoyo comunitario de itinerante para niños de 18+ meses
 Programa y ambiente de clases apropiado al igual que interacción entre maestros y niños.
 Aparatos de amplificación (por ej. FM/infrarrojos) están a la disponibilidad para el uso de una variedad de configuraciones
relacionadas con las necesidades de cada niño
 El plan de lecciones diario aborda todos los aspectos del desarrollo (lenguaje receptivo/expresivo, cognición,
socioemocional, coordinación de los músculos finos, coordinación de los músculos gruesos) y son la base en el plan de
estudios del desarrollo
 El aprendizaje en la clase es activo, práctico y sumamente individualizado
 Se incluye la música, el movimiento, el arte y la alfabetización a un entorno rico en el lenguaje
 Servicios de transporte disponibles

 Apoyo de transición para el niño y familias en procesar su próximo entorno de aprendizaje por medio de IFSP/IEP
 Apoyo familiar e información por medio del Centro de Recursos Familiares del SELPA Suroeste, Reuniones de
Orientación para Padres, Grupos de Apoyo para Padres, Comité Asesor Comunitario y www.swselpa.org

Programas DHH del SELPA Suroeste
da servicios en los siguientes distritos escolares:
El Segundo
Hawthorne
Hermosa Beach
Inglewood
Lawndale
Lennox
Manhattan Beach
Palos Verdes Peninsula
Redondo Beach
Torrance
Wiseburn
Programas DHH del SELPA Suroeste para
bebés, niños menores de 3 años y de edad preescolar son programas colaboradores
entre el Departamento de Educación del Condado de Los Ángeles y el Programa Early
Start, del Departamento de Educación de California
TODA visita a las clases del programa son por medio de una cita solamente. Para programar una cita, favor de
comunicarse con
Martha Chavez
Southwest SELPA Family Resource Center
310-944-3217x248
Correo Electrónico: Chavez_Martha@lacoe.edu
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