to Ask Your Child’s
Speech-Language Pathologist
Name of Speech-Language Pathologist:
Phone:

Appointment Date:

Next Appointment Date:
A speech-language pathologist (SLP), sometimes called a speech therapist, is a person
who is trained to test and work with people with speech and language disorders.

If your child has a hearing loss, you will likely work with a speech-language pathologist (SLP).
The SLP, sometimes called a speech therapist, will help your family decide the best therapy
approach for your child. The therapy approaches used with a child who does not hear
sound differ from those used with a child who hears but has difficulty with speech and/or
language. Some SLPs focus on spoken language only, while others focus on
spoken language and sign language.

The SLP will work with your family and a team of professionals, such as an audiologist,
an ear, nose, and throat doctor (ENT), an early intervention specialist, and a teacher of
the deaf to provide you and your child with the services you need. Please see our other tip
cards for information about some of these professionals.
The SLP who has training and experience to test and work with infants and young
children with hearing loss will offer the best care for your child.
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Speech-Language Pathologist Questions

Q uestions You May Want

Questions about speech and language therapy
services for my/our child:

After talking with the
SLP, I/we learned:

1. What kind of training and experience
do you have working with children who are
deaf or hard of hearing? What age group of
children have you worked with?

2. What communication option(s) do
you use in therapy (for example:
Signing Exact English (SEE), American
Sign Language (ASL), Cued Speech,
Auditory-Verbal, etc.)? What is your
experience and comfort level using
these communication options?
3. How will you test the progress of my
child's speech and language development?
How often will you test my child’s
progress? What test(s) will you use?
4. How will I participate in my child's
therapy sessions?

5. How do you decide how much time my
child will spend on speech production,
language (spoken or signed), and
auditory (hearing) training?
6. What are my costs for the different types of
therapies? What resources are available to
help me with these costs?

Speech-Language Pathologist Questions

Questions about speech and language
therapy services for my/our child:
7. Can I observe a speech therapy
session with another child who
has hearing loss?

After talking with the
SLP, I/we learned:

Questions to help our family and
child at home/school:
1. Can you tell me about other ways I can
learn about the different types of
communication options - books,
videotapes, films, websites, and courses?
2. What suggestions do you have for
supporting my child's use of
communication at home (i.e., spoken
and/or sign language)?
3. How should I work with my child's
team of professionals (such as my
child's audiologist and school teachers)
to ensure that all of our efforts are
coordinated?
4. What other resources do you offer?
Can you suggest any other resources
in the community for our family?

Speech-Language Pathologist Questions

hacer al patólogo del habla y el
lenguaje de su hijo
Nombre del patólogo del habla y el lenguaje:
Teléfono:

Fecha de la cita:

Fecha de la próxima cita:

Preguntas para el patólogo del habla y el lenguaje

P reguntas que usted le podría

Un patólogo del habla y el lenguaje (logopeda o Speech-language pathologist, SLP), algunas
veces también llamado terapeuta del habla, es una persona que está capacitada para evaluar
y tratar a las personas con transtornos del habla y el lenguaje.

Si su hijo tiene pérdida auditiva, es muy probable que usted tenga que consultar a un patólogo del habla y
el lenguaje. Un patólogo del habla y el lenguaje, algunas veces también llamado terapeuta del habla, le
ayudará a usted y a su familia a decidir cuál es la mejor terapia para su hijo. Por ejemplo, las terapias
utilizadas con un niño que no puede escuchar son diferentes a las terapias que se utilizan con un niño
que puede escuchar pero que tiene problemas con el habla o el lenguaje. Algunos terapeutas del habla
utilizan solo el lenguaje hablado, mientras que otros además utilizan el lenguaje por señas.
El terapeuta del habla trabajará con su familia y con un grupo de profesionales, como el audiólogo, el
otorrinolaringólogo (doctor del oído, nariz y garganta), el especialista en intervención temprana y el
profesor de personas sordas, para darle a usted y a su hijo los servicios que necesitan. En nuestras otras
tarjetas de información encontrará los datos sobre algunos de estos profesionales.
Un terapeuta del habla que esté capacitado y tenga experiencia en evaluar y atender a bebés y niños
pequeños con pérdida auditiva es el más indicado para atender a su hijo.

A continuación encontrará preguntas que usted le podría hacer al terapeuta del habla o patólogo del habla
y el lenguaje:
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Preguntas sobre los servicios de terapia del
habla y el el lenguaje para nuestro hijo:

Después de hablar con el patólogo del
habla y el lenguaje, he aprendido:

1. ¿Qué clase de capacitación y experiencia tiene
usted trabajando con niños sordos o con
pérdida auditiva? ¿Con que grupos de edad
usted ha trabajado?
2. ¿Qué opciones de comunicación utiliza usted en
la terapia (por ejemplo: inglés exacto por señas,
lenguaje de señas americano (ASL), habla con
claves, auditivo-verbal)? ¿Cuál es su experiencia
y que tan cómodo se siente usted utilizando
estas opciones de comunicación?
3. ¿Cómo evaluará el progreso del desarrollo del
habla y el lenguaje de mi hijo? ¿Con qué
frecuencia evaluará usted a mi hijo? ¿Qué
pruebas va a utilizar para evaluar el progreso de
mi hijo?
4. ¿Cómo participaré en las sesiones de
terapia de mi hijo?
5. ¿Cómo decidirá usted el tiempo que mi hijo
utilizará en la producción del habla, el lenguaje
(hablado o por señas) y el entrenamiento
auditivo?
6. ¿Cuáles son los costos de las diferentes
terapias? ¿Qué recursos hay disponibles para
ayudarme con estos gastos?

Preguntas para el patólogo del habla y el lenguaje

Preguntas sobre los servicios de terapia del
habla y el el lenguaje para nuestro hijo:

Después de hablar con el patólogo del
habla y el lenguaje, he aprendido:

7. ¿Puedo observar una sesión de terapia del
habla con otro niño con pérdida auditiva?

Preguntas para ayudar a nuestra familia y
a nuestro hijo en el hogar o en la escuela:
1. ¿Puede decirme de que otra manera puedo
aprender sobre las diferentes opciones de
comunicación - libros, videos, peliculas, sitios
web y cursos?
2. ¿Qué recomienda usted para apoyar a mi
hijo en el uso de la comunicación en el
hogar (por ejemplo: habla y/o lenguaje por
señas)?
3. ¿Cómo debo trabajar con el equipo de
profesionales que atiende a mi hijo
(tales cómo el audiólogo y los profesores de
escuela) para asegurar que todos nuestros
esfuerzos estén coordinados?
4. ¿Qué otros recursos me puede ofrecer?
¿Me puede sugerir otros recursos
disponibles en la comunidad para
mi familia?

Preguntas para el patólogo del habla y el lenguaje

