
 

 

 

 

 

Jueves 30 de Marzo del 2023, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 
 

DESCRIPCIÓN: ¿Le preocupa que su hijo pueda tener un retraso en el lenguaje? Cada niño se desarrolla de 

manera diferente y a ritmos diferentes. Sin embargo, cuando un niño no alcanza ciertos hitos como se esperaba, 
esto es a menudo una "bandera roja" que podría indicar un problema en el desarrollo. En este seminario web de 
1.5 horas, únase a la patóloga pediátrica del habla y el lenguaje Harla Rudolph, M.S., CCC-SLP mientras discutimos 
las banderas rojas que indican problemas con el desarrollo del habla y el lenguaje. En este seminario web 
aprenderá: Banderas rojas para habilidades de comunicación retrasadas, Hitos del habla y el lenguaje en bebés y 
niños pequeños, Qué es un "retraso del lenguaje" vs. "Trastorno del lenguaje", Recomendaciones ("Mi hijo está 
mostrando banderas rojas, ¿y ahora qué?") 
 

QUIÉN DEBE ASISTIR: Padres, familiares, cuidadores y profesionales que quieren mejorar la vida de niños, 

adolescentes y adultos jóvenes. Damos la bienvenida a cualquiera que se esfuerce por lograr los mismos objetivos. 

IDIOMA: Inglés (Con interpretación simultánea en español y chino)         

SE REQUIERE REGISTRACIÓN 
Por web: Haga un Click Aqui 
Por Correo electrónico: familyconnect@adaptcommunitynetwork.org 
Por teléfono: (718) 436-7979 Ext.70 

Harla Rudolph es una patóloga del habla y lenguaje con licencia del estado de Nueva York 

y Nueva Jersey, con más de 25 años de experiencia trabajando con niños y sus familias. 

Harla se especializa en tratar las necesidades únicas de bebés, niños pequeños, 

preescolares y niños en edad escolar con trastornos orales motores, de alimentación, 

sensoriales y del habla y el lenguaje. 

  
Ha brindado servicios de terapia pediátrica dentro de una amplia variedad de entornos, 

incluidos hospitales, entornos escolares especializados, clínicas médicas y con los 

Programas de Intervención Temprana en el hogar de NYS y NJ.  

 

 

 

 

MITOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y EL LENGUAJE: 
BANDERAS ROJAS PARA UN RETRASO EN LA COMUNICACIÓN 

http://www.adaptcommunitynetwork.org/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dF01_bKqRIyffNZJo0qeAQ

