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Cougar Communication Pals 
Se necesitan dos… 
Edades 2– 14 años 

 
 

  
 

  
  

 
   

  
 
 
 
 
 
 

        Cougar Communication Pals (CCPals) ofrece terapia del habla y de lenguaje 
a través de la tele-práctica para niños en edad preescolar y escolar. Se ofrecen 
oportunidades para conectarse con otros compañeros durante las actividades 

de alfabetización, cocina y ciencia. Nuestro programa se enfoca en 
proporcionar terapia basada en la evidencia. De igual manera, actúa como un 

programa de formación para estudiantes en patología del habla y lenguaje. 
Todas las sesiones son supervisadas al 100% por patólogos del habla y del 

lenguaje que se encuentran certificados y autorizados. 
Para mas detalles, favor de llamar al 713-743-0915. 

 
CCPals se enfoca en lo siguiente: 
sonidos del habla (articulación) 
desarrollo del lenguaje (hablantes tardíos) 
habilidades sociales 
fluidez (tartamudez) 
voz 
autismo 

 
 Beneficios de los CCPals 

Son sesiones invidividuales de 1:1 (cliente a terapeuta). 
Duran una hora e incluyen alfabetización, ciencia/cocina y juegos. 
Tienen la oportunidad de conectarse con un amigo durante la terapia. 
Los hermanos y los cuidadores tambien pueden participar.  
Se proporsionara tambien entrenamiento para los cuidadores/padres en 
las estrategias que necesiten los participantes.                                          
Se dará el programa en el hogar y se supervisará el progreso de la terapia.  
Puede elejir el número de sesiones conforme sea necesario.  

 
 

Registro: 
Contacte a la clínica para 
inscribirse o para obtener 
más información: 
Tel: 713-743-0915 
Fax: 713-743-2926 
Email: USLHC@uh.edu 
Web: USLHC Home Page 

Tarifa: $50.00 por 
sesión.  Las tasas de 
matrícula accesibles se 
determinarán en 
función a una escala en 
los ingresos del hogar. 
 
Los paquetes de 
actividades que incluyen 
artículos comunes para el 
hogar están disponibles 
para su compra, $30.00. 
Pueden recogerse con 
previa cita. Los artículos 
serán usados para 
actividades de cocina y 
ciencia pero no son 
requeridos para 
participar en los CCPals. 
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