Language Assessment Program-Deaf/Hard of Hearing
Preguntas Frecuentes de los Padres
¿Cuál es el Programa de Evaluación de Lenguaje para niños sordos / con problemas de audición?
De acuerdo con K.S.A. 75-5397e, se estableció un programa de evaluación de lenguaje para evaluar, monitorear y rastrear los hitos del
desarrollo del lenguaje de cada niño (a) sordo o con problemas de audición desde el nacimiento hasta la edad de ocho años en Kansas.
Como parte del programa, se proporcionará una evaluación anual de lenguaje para cada uno de estos niños con el propósito de lograr un
desarrollo del lenguaje apropiado para la edad y proporcionar intervenciones basadas en datos. Las evaluaciones evaluarán el Lenguaje de
Señas Americanas y / o inglés según basado en las necesidades de su hijo (a).
¿Cómo se realizarán las evaluaciones?
Después de recibir su consentimiento por escrito, un especialista del Programa de Evaluación de Lenguage-Sordos/Problemas de Audición
irá a la escuela de su hijo (a) y / o al hogar para hacer las evaluaciones en el idioma preferido de su hijo. El especialista se reunirá con usted
para compartir los resultados. Las evaluaciones se realizan cada 6 meses para seguir el progreso del desarrollo del lenguaje de su hijo.
¿Cuánto cuesta?
Actualmente no hay ningún costo para participar en este programa.
¿Qué pasa con los resultados?
Los resultados específicos de la evaluación se compartirán con usted y el personal de apoyo del niño. Los resultados agregados
(combinados) de todos los niños sordos / con problemas de audición desde el nacimiento hasta los ocho años se compartirán con la
Legislatura del Estado de Kansas.
¿Es este programa solo para niños que reciben servicios de educación especial?
No, este programa es para cualquier niño sordo / con problemas de audición desde el nacimiento hasta la edad de ocho años,
independientemente de si tienen un plan IFSP, IEP o 504, incluidos aquellos que actualmente no califican para recibir apoyo adicional.
¿Cuándo será mi hijo elegible para inscribirse en el Programa de Evaluación de Lenguaje
Todos los niños sordos o con problemas de audición de tres a ocho años que asisten a la Escuela para Sordos de Kansas (KSD) y todos los
niños sordos o con problemas de audición de tres a ocho años que han sido observados o evaluados por el Programa de Extensión de KSD.
2020-2021: Todos los niños sordos o con problemas de audición en Kansas desde el nacimiento hasta los tres años.
2021-2022: Todos los niños sordos o con problemas de audición en Kansas de tres a cinco años.
2022-2023: Todos los niños sordos o con problemas de audición en Kansas de cinco a ocho años.

Si tiene más preguntas, no dude en preguntar a su especialista del Programa de Evaluación de Lenguage-Sordos/Problemas de Audición o
comuníquese con Angie Walker, Coordinadora de del Programa de Evaluación de Lenguage-Sordos/Problemas de Audición al 913-343-0103
o awalker@kssdb.org
¡El Programa de Evaluación de Lenguaje (LAP) es una oportunidad tan valiosa para nuestra familia! Tenemos dos hijos con problemas de
audición, nuestro mayor era demasiado grande de edad para la fase inicial del LAP pero nuestro hijo menor pudo participar en el programa.
Aunque tiene problemas de audición, elegimos el Lenguage de Señas Americanas como su primer idioma debido a algunos problemas
médicos que lo dejaron incapaz de usar sus audífonos, y no queríamos que sufriera privación del lenguaje.
Nos encanta el Programa de Evaluación de Lenguaje porque nuestra familia no somos usuarios nativos del Lenguage de Señas Americanas
y, aunque trabajamos duro para enseñarle a nuestro hijo lo que pudimos, sabíamos que no podíamos enseñarle todo el Lenguage de Señas
Americanas que necesitaba adquirir. Una vez que comenzó la educación preescolar en el programa para la primera infancia de KSD,
revisamos sus resultados en su Programa Educativo Individualizado y nos emocionó ver su progreso en el Lenguage de Señas Americanas.
Si no fuera por el Programa de Evaluación de Lenguaje, no tendríamos una buena comprensión de las habilidades lingüísticas de nuestro
hijo. Dado que este programa lo sigue hasta que tiene 8 años, estamos seguros de que no se retrasará en el lenguaje y tendrá una base
sólida para aprender y comunicarse.
Testimonio de Padres

The limits of my language are the limits of my world. Los límites de
mi idioma son los límites de mi mundo.
~Ludwig Wittgenstein
The LAP-DHH is a program of the Kansas School for the Deaf.
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