
29 DE ENERO DE 2022 • 10:00-11:30AM
Como hacer referencias para evaluaciones del habla y el lenguaje

para niños de 0 a 5 años de edad

SERIE  DE  TALLERES DE  TRES PARTES CON PETER  LOUNIBOS,
PATÓLOGO B IL INGÜE DEL  HABLA Y  EL  LENGUAJE

PARA REGISTRARSE A TRAVÉS DEL CA ECE WORKFORCE REGISTRY (# DE IDENTIFICACIÓN REQUERIDO):
WWW.CAREGISTRY.ORG/INDEX.CFM?MODULE=TRAININGEVENTDETAILS&TRAININGID=30596&EVENTID=33319

PARA REGISTRARSE A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE GOOGLE:
https://forms.gle/pc4gRt99xzBmZnfaA

12 DE MARZO DE 2022 • 10:00-11:30AM
Evaluaciones del habla y el lenguaje para niños de 0 a 5 años

 

30 DE ABRIL DE 2022 • 10:00-11:30AM
 Autismo: ¿Qué es el trastorno del espectro autista (TEA)? Características,

referencias y servicios para niños diagnosticados con TEA.
 

PARA REGISTRARSE A TRAVÉS DEL CA ECE WORKFORCE REGISTRY (# DE IDENTIFICACIÓN REQUERIDO):
WWW.CAREGISTRY.ORG/INDEX.CFM?MODULE=TRAININGEVENTDETAILS&TRAININGID=30601&EVENTID=33323

PARA REGISTRARSE A TRAVÉS DEL CA ECE WORKFORCE REGISTRY (# DE IDENTIFICACIÓN REQUERIDO):
WWW.CAREGISTRY.ORG/INDEX.CFM?MODULE=TRAININGEVENTDETAILS&TRAININGID=30606&EVENTID=33326

 

https://first5sonomacounty.org/
https://first5sonomacounty.org/quality-counts-sonoma/
http://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=30596&eventId=33319
https://forms.gle/pc4gRt99xzBmZnfaA
http://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=30601&eventId=33323
http://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=30606&eventId=33326


29 DE ENERO DE 2022 • 10:00-11:30 AM
Como hacer referencias para evaluaciones del habla y el lenguaje 

para niños de 0 a 5 años de edad
Este taller proporcionará información sobre el proceso de realizar evaluaciones del habla y el

lenguaje, las agencias involucradas y cómo el proceso de referencias es diferente para los niños
pequeños y los niños en edad preescolar. Este taller también proporcionará una hoja de ruta de lo

que sucede después del proceso de referencias.

 
12 DE MARZO DE 2022 • 10:00-11:30AM

Evaluaciones del habla y el lenguaje para niños de 0 a 5 años
Este taller proporcionará una descripción general de las áreas de la comunicación que se incluyen en

las evaluaciones del habla y el lenguaje y en qué se diferencian estas evaluaciones para los niños
pequeños y preescolares. Este taller también incluirá información sobre los hitos de la comunicación y

el desarrollo del lenguaje dual.

 
30 DE ABRIL DE 2022 • 10:00-11:30AM

Autismo: ¿Qué es el trastorno del espectro autista (TEA)? Características, referencias
y servicios para niños diagnosticados con TEA

Este taller proporcionará una descripción general introductoria del trastorno del espectro autista
(TEA). Se presentarán los síntomas generales y las características del TEA. Este taller también

proporcionará información sobre cómo hacer referencias para niños pequeños y niños en edad
preescolar y las opciones de servicios para niños con TEA.

ACERCA DE PETER LOUNIBOS
Peter Lounibos es un patólogo bilingüe del habla y el lenguaje. Ha brindado servicios de habla y

lenguaje a niños pequeños y preescolares durante 10 años en el área de Santa Rosa. Peter trabaja
con el distrito de Santa Rosa City Schools y North Bay Regional Center. Él ha brindado servicios de

habla y lenguaje en los programas preescolares de Santa Rosa City Schools durante 10 años. Antes de
trabajar como patólogo del habla, Peter enseñó inglés a adultos en una variedad de entornos tanto

aquí como en el extranjero. Él tiene una Maestría en Ciencias en Trastornos Comunicativos de la
Universidad Estatal de San Francisco y una Maestría en Artes en Inglés con énfasis en la enseñanza

del inglés como segundo idioma.

SERIE  DE  TALLERES DE  TRES PARTES CON PETER  LOUNIBOS,
PATÓLOGO B IL INGÜE DEL  HABLA Y  EL  LENGUAJE


