
 
 

Clínica del habla, lenguaje y audición de la Universidad de Houston 
Una agencia de United Way 

 

 

Grupos de Comunicación Cougar 
 

Colegiatura con pagos 
Accesibles  determina- 
dos en base a una esca- 
la variable de los in- 
gresos del hogar. 

Precio de 
Registración 
Temprana 

17 de marzo hasta el 31 
de marzo -$25 
Precio de 
Registración 
Regular 
1 de abril hasta el 5 de 
mayo- $35 

Precio de 
Registración  Tarde 
6 de mayo hasta el 26 
de mayo- $45 

 
Verano 2017 

12 de Junio al 21 de Julio 

 
 
 
 
 

Si su hijo tiene dificultades 
al… 

 
Hablar  claramente 

Ser entendido 

Expresar sus pensa- 
mientos 

Interactuar  positiva- 
mente en 

entornos  sociales 

Participar en conversa- 
ciones 

 

Contacte a la clínica al 
teléfono  713-743-2898 
o por correo electrónico 
(uslhc@uh.edu) 
para mayores informes o si 
tiene alguna pregunta en 
cuanto a la registración. 

 

 
University of Houston 

Clínica del Habla, 
Lenguaje y Audición 
de la Universidad 
Dirección  Postal: 
4455 Cullen Blvd. 
Room 100 
Houston, TX 77204 

 
Dirección Física: 
4455 Cullen Blvd. 
Houston, TX 77204 

 
Teléfono: 713-743-0915 
Fax: 713-743-2926 

Correo Electrónico: 

bdpettis@central.uh.edu 

‘Cougar’s Globetrotting 
for Communication ’ 

 
Los Grupos de Comunicación Cougar ofrecen terapia del habla y lenguaje para 
niños de edad pre-kinder hasta el grado de primaria. Nuestro programa progresivo se 
enfoca en proveer una terapia basada en evidencia e innovación mientras sirve también 
como un programa de entrenamiento para los estudiantes de posgrado en el área de Pa- 
tología del Habla y Lenguaje. Nuestro programa incluye: 

 
x Estudiantes clínicos de posgrado especializados en patología del habla y lenguaje 

x Supervisión por medio de un patólogo del habla y lenguaje certificado 

x Comunicación  frecuente 

x Observación de las sesiones (disponible para los padres) 

x Pequeños grupos 2:1 (cliente a clínico) 

x Grupos enfocados en metas para suplir las necesidades de cada cliente 

x Programas del hogar para continuar con el progreso de la terapia. 
 
 

Nuestros grupos del habla y lenguaje ayudan a crean habilidades del habla y lenguaje 
por medio de un entorno interactivo con niños que tienen metas similares. 

 

Los grupos se reúnen dos veces por semana por 2.5 horas por sesión 

Para niños de 18 meses a 4 años 9:30am - 12pm 
Lunes/Miércoles o  Martes/Jueves 

 
Para niños de 5 a 10 años 1:00 pm – 3:30pm 

Lunes/Miércoles o  Martes/Jueves 

En USLHC ofrecemos un trato ecuánime y los servicios ofrecidos están disponibles para todas las personas sin importar el origen, 
la raza étnica, la religión o el género. 

mailto:bdpettis@central.uh.edu

