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RESOURCES FOR PARENTS 
OF YOUNG CHILDREN WITH HEARING LOSS 

 

Web-based Multimedia Materials 
"Ideas and Advice" printable handouts in English and Spanish provide answers for parents about hearing 
loss and address concerns during early years. Videos highlight children’s progress and families’ stories. 
Parents select materials at no cost to use and share. 

Distance Education for Individual Parents 
From baby milestones to school readiness, in-depth info is available online or by mail for free. Parents 
register at www.jt.org/pals to learn at their own pace in English or Spanish. They develop skills and 
confidence in communicating. Parents choose what to read, watch and do! 
 
Exploring listening Understanding hearing loss Expectations for auditory devices 
Building language Learning through play Partnering with service providers 
Developing speech Educational planning Gaining positive advocacy skills 

TALKS Classes via Videoconference  for 
Parent Groups 
A set of interactive classes are arranged for groups 
of parents with children birth      to five years old. 
Presentations explore family roles in listening, 
language, and speech. Meetings are provided at a 
group fee in English or Spanish. 
 
International (including U.S.) 
Sessions for Families*  
Multi-week, educational sessions are offered to 
parents with young children who use listening 
devices for spoken language. Visit www.jt.org 
for details and costs of this hope-filled 
experience offered in separate English and 
Spanish Sessions. Format for 2023 is TBA. 
 
Parent workshops plus discussion forums  
Listening Spoken Language (LSL) coaching  
Consultations with audiologists and counselors  
Child/parent music times and family support  
Preschool class and family housing offered onsite 
 
 
 

* 2023 Session format and dates to be announced 
 

 
JTC’s many other services include audiology evaluations, parent-infant program, spoken language 
preschool, parent coaching, speech language therapy, telepractice               appointments, family counseling and a 
Deaf/Hard of Hearing Master's program. 
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RECURSOS PARA PADRES DE NIÑOS 
PEQUEÑOS CON PÉRDIDA AUDITIVA 

 

 

Materiales multimedia basados en la web 
Los folletos de “Ideas y consejos”, que pueden imprimirse en inglés y español, brindan  respuestas 
claras a preguntas de los padres sobre la pérdida auditiva y abordan sus preocupaciones durante los 
primeros años. Los videos destacan el progreso de los niños y las historias de las familias. Los padres 
seleccionan materiales sin costo para utilizar y compartir. 

Educación a distancia para padres 
Desde los hitos para bebés hasta la preparación escolar, la información detallada está disponible gratis en 
línea o por correo. Los padres pueden registrarse en www.jtc.org/pals para aprender a su propio ritmo en 
inglés o español y desarrollar habilidades y la confianza en la comunicación. ¡Los padres eligen qué leer,  
ver y hacer! 

Exploración de la audición Colaboración con los proveedores de servicio 
Desarrollo del lenguaje Adquisición de habilidades para apoyar a los niños 
Desarrollo del habla Conocimiento sobre la pérdida auditiva 
Planificación educacional Expectativas para los dispositivos de audición 
Aprendizaje por medio del juego 

Clases de TALKS (CHARLAS) por 
videoconferencia para grupos de padres  
Se programa una serie de clases interactivas para 
grupos de padres con hijos, de su nacimiento a los  
5 años de edad. Las presentaciones exploran los  
roles  familiares en la audición, el lenguaje y el habla.  
Se programan reuniones en inglés o español. 

Sesiones internacionales (incluyendo los 
Estados Unidos) para familias* 
Se ofrecen múltiples sesiones educacionales a 
padres con niños pequeños que utilicen 
dispositivos de audición para lenguaje hablado. 
Visite www.jt.org para obtener detalles y costos 
de esta experiencia llena de esperanza que se 
ofrece en sesiones separadas en inglés y 
español. Las sesiones para 2023 está por 
anunciarse.  

Talleres para padres y orientación para familias  
Preescolar de audición y lenguaje hablado (LSL)  
Consultas audiológicas completas  
Horarios de música para niños/padres y apoyo familiar 

   Clase preescolar y opciones de vivienda  
   familiar que se ofrecen in situ 
 

* El formato y fechas para la sesión 2023 está por anunciarse. 
 
 
Los muchos otros servicios de JTC incluyen evaluaciones audiológicas, programa de padres y bebés, 
preescolar de lenguaje hablado, orientación para padres, terapia del habla y el lenguaje, citas por medio de 
tele práctica, terapia psicológica familiar y un programa de maestría en sordera e hipoacusia y credenciales 
para enseñar. 
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