
 

REF-4568.1  

ATTACHMENT A 

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

División de Educación Especial 

Programa de Habla y lenguaje (LAS) 

Finalización de la Supervisión y Apoyo de los Servicios de LAS 

 

 

FECHA: 

 

PARA: 

 

DEL: Comité del IEP de su hijo(a) 

 

 Terapeuta del habla y lenguaje: ____________________________________________ 

 

 Maestro(a) del salón de clases: ____________________________________________ 

 

 Administrado(a) escolar: ____________________________________________ 

 

 

Tenemos el placer de informarle que su hijo(a) ha completado sus servicios de habla y lenguaje. 

Con el fin de asegurar de que nosotros seguiremos atendiendo las necesidades de su hijo(a) en el 

campo de la comunicación, el maestro del salón de clases de manera extraoficial supervisaremos 

la habilidad de su hijo(a) para alternar en el salón de clases y en dentro la escuela. El maestro 

seguirá modificando, según se considere apropiado, el programa académico de su hijo(a) para 

que él o ella de manera satisfactoria tenga acceso y participe en las actividades del salón de 

clases. 

 

La supervisión puede consistir de consulta con el terapeuta de habla y lenguaje, establecer 

adaptaciones dentro del salón de clases y la práctica continúa de las habilidades en vías de 

dominar en el hogar y en la escuela. El terapeuta de habla y lenguaje puede proporcionarle ideas 

al personal de enseñanza del salon de clases con el objeto de crear oportunidades para seguir 

mejorando en las habilidades de la comunicación al nivel de su hijo(a), cuando sea apropiado. Si 

en algún momento, usted está preocupado de que su hijo(a) de nuevo está teniendo dificultades 

en el campo del habla y lenguaje, por favor póngase en contacto con el terapeuta del habla del 

plantel escolar o al maestro del salón de clases. 

 

La comunicación tiene lugar tanto en la escuela como en el hogar y los niños aprenden a 

comunicarse mejor en ambientes naturales al relacionarse con los miembros de la familia y al 

jugar con sus amigos. Los padres de familia y los maestros son los modelos para el desarrollo del 

lenguaje en los niños. Cada interacción es una oportunidad para los adultos que son parte de la 

vida de su hijo(a) para proporcionarle buenos ejemplos del lenguaje e incrementar las 

oportunidades para emplear nuevas habilidades del habla y lenguaje. 

 

Esperamos tener el gusto de continuar siendo una fuente de apoyo para las necesidades de su 

hijo(a). 
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