
 
                                                      
 
 

                       Verano 2020 

Junio 8 - Julio 23 
        Cougar Communication Groups 

Edades: 2 años – 14 años 
Casa Abierta: Junio 04, 4:00-5:00 pm or 5:30-6:30pm 

 

                                 
 
 
 

 
 
 
 
Grupos de Comunicación Cougar ofrece terapia del habla y del lenguaje en 
pequeños grupos para niños en edad preescolar y escolar. Nuestro programa se 
enfoca en proveer terapia basada en evidencias mientras actúa como un programa 
de capacitación para médicos graduados en patología del habla y el lenguaje. Cada 
sesion de terapia es supervisadas por un especialista en patólogia de habla y 
lenguaje. 

Servicios selectos disponibles en la clínica satelital Sugar Land. 
Favor de llamar al 713-743-0915 para mas detalles. 

 
El grupo de CCG incluye: 

• sonidos del habla (articulación) 
• desarrollo del lenguaje 

(habladortardío) 
• habilidades sociales 
• fluidez (tartamudez) 
• voz 
• Autismo 
• AAC 

Pequeñas proporciones de 2:1 (clientes al clínico) 
Programas caseros para llevar a cabo el progreso de la terapia 
 
Opción de tres sesiones: 
Sesion 1:    Junio8-Junio 25      $575.00 
Sesion 2:    Junio6-Junio 23      $575.00 
Sesion 3:    Junio8-Julio23        $1050.00 

          (No habra campamento la semana de Julio 4) 
 

                                                                             Niños de 2 años a 6 años: 9:00 am - 11:00 am 
      Lunes/Miercoles o Martes/Jueves 

 
     Niños de 7 años a 14 años: 1:30 pm - 3:30 pm 
     Lunes/Miercoles or Martes/Jueves 

  Registro de: 
Marzo 18 - Abril 30 
Se requiere un depósito de 
$50 para garantizar un 
lugar. (no-reembolsable) 

 
Una cuota de inscripción 
tardía de $50.00 se aplicará 
a las solicitudes recibidas 
después del 30 de Mayo y 
la aceptación depende de la 
disponibilidad. 

 
Tarifas accesibles para la 
matrícula se determinan 
con una escala variable 
basada en los ingresos del 
hogar.  

 
Comuníquese con la 
clínica para obtener 
información de inscripción 
o para más información: 
Tel: 713-743-0915 
Fax: 713-743-2926 
Correo electronico: 
USLHC@uh.edu 
Pagina web: 
USLHCHomePage 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
4455 Cullen Blvd. 

Room 100 Houston, 
TX 77204 
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