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Temporada 2, episodio 3: Días escolares 
 

Peter:    Fui el primero en las escuelas públicas de Edmond, 
en estar en el aula normal. Para mi familia, es muy 
importante que obtenga una educación como 
todos los demás, como todos los otros niños. Y ser 
pionero, [estar] en esa aula [con niños con audición 
normal], me expuso a ser el único [con pérdida 
auditiva]. Me expuso a tener que explicar a las 
personas [sobre la pérdida auditiva]; me expuso a 
que la gente se me quedara mirando el primer día 
de clases, el primer día en el trabajo, y todo eso, y 
simplemente poder abrirme camino a través de 
eso. 

Dra. Teresa Caraway:    Peter no es el único adolescente con pérdida 
auditiva en ser pionero. De hecho, hoy en día, la 
mayoría de los niños con pérdida auditiva asisten a 
clases y practican deportes en escuelas 
convencionales junto a sus amigos que escuchan. El 
enfoque de la escucha y el lenguaje oral les 
permite integrarse en el mundo de personas que 
escuchan desde el principio, y esa ventaja puede 
marcar la diferencia para el éxito en el futuro. 

    Bienvenidos a la segunda temporada de Impulsar el 
potencial, un podcast de Hearing First en que 
exploramos las alegrías y los desafíos únicos de 
crecer con pérdida auditiva. Soy la Dra. Teresa 
Caraway, su anfitriona y también madre y patóloga 
del habla y el lenguaje y especialista en escucha y 
lenguaje oral. En la segunda temporada, 
conoceremos a seis increíbles adolescentes y 
adultos jóvenes que están aprendiendo a hacerse 
camino en el mundo de personas que escuchan 
como personas con pérdida auditiva. La mayoría de 
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los padres de niños con pérdida auditiva quieren lo 
que los padres de Peter querían para él, es decir, la 
mejor educación convencional disponible. Si bien 
una escuela especializada es la decisión correcta 
para algunas familias, la mayoría de los niños con 
pérdida auditiva pueden prosperar en un entorno 
convencional con adaptaciones simples y un poco 
de ayuda de sus amigos. En este episodio, 
aprenderemos más sobre lo que se necesita para ir 
a una escuela convencional, qué adaptaciones se 
necesitan en el aula desde el principio y cómo 
nuestros jóvenes amigos explican su tecnología 
auditiva a sus compañeros y maestros. Le pedí a 
Connor que retrocediera en el tiempo y nos 
contara sobre esos primeros días en la escuela, 
cuando era el único niño con tecnología auditiva. 

Connor:    Recuerdo la primera vez que usé audífonos y fue 
como estar al fondo del aula y descubrir qué era la 
retroalimentación, cuando levanté las manos y 
pude hacer que rechinaran. Y pensé: "Oh, esto es 
un chirrido". Y eso es lo que recuerdo que hice. No 
sé si ese fue el primer día, pero ese es uno de mis 
primeros recuerdos en clase. 

Dra. Caraway:    ¿Recuerdas lo si tus otros compañeros de clase... 
tuvieron alguna reacción cuando entraste con 
audífonos? ¿Recuerdas alguna vez que te hayan 
preguntado sobre tus audífonos? 

Connor:    Vaya. En el jardín de infantes había mucho interés. 
Creo que otras personas querían tener audífonos 
porque era genial, porque... 

Dra. Caraway:    Porque se veía entretenido, ¿verdad? 

Connor:    Sí, era muy genial. Se veían geniales. Eran el futuro. 
Y entonces era muy genial, solo tener... 
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Dra. Caraway:    Entonces, cuando tenías 4 o 5 años y estabas en el 
jardín de infantes y los niños te preguntaban sobre 
tus audífonos... ¿Recuerdas qué les decías cuando 
eras pequeño? ¿Cómo se los explicabas? 

Connor:    Recuerdo que mi mamá siempre me decía que 
dijera: "No puedo escuchar muy bien". Me ayudan 
a escuchar mejor", y eso es lo que solía decirle a la 
gente cuando estaba en el jardín de infantes. Y eso 
fue lo que hice. 

Dra. Caraway:    ¿Alguna vez tuviste un momento en el que... 
[cuando] tu mamá te hizo usar los audífonos, [un 
momento] en el que tuviste que usar los audífonos 
[incluso cuando no querías]? ¿O siempre querías 
usarlos? 

Connor:    Solo puedo pensar en dos veces en mi vida cuando 
estaba en la escuela que no usé los audífonos. 
Siempre he recibido el apoyo personas que me 
alentaban. Hubo dos veces cuando estaba en la 
escuela secundaria en que no quise usar los 
audífonos. Y creo que eso se debió en gran medida 
a que sufrí un poco de acoso, o a personas que se 
burlaban de ellos. 

Dra. Caraway:    ¿Crees que ahora en la escuela secundaria, 
pensando en el pasado, todos tenemos algo por lo 
que otros niños se burlarán de nosotros? 

Connor:    Lo que les digo a mis propios pacientes... A 
menudo los padres me dicen: "¿Puedo hablarle 
sobre algo?" Y siempre se trata de acoso. Y siempre 
les digo a mis pacientes, especialmente [a] esa 
edad, que habrá algo. Siempre hay algo que por lo 
que te van a molestar, ya sean ojos grandes, nariz 
grande, dientes grandes, mal aliento. Va a haber 
algo, ya sabes. Creo, sinceramente, que tener una 
pérdida auditiva es una bendición, que uno tiene 
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mucha suerte de tener una pérdida auditiva. Lo 
mejor que podemos saber es que, al final, los 
audífonos son para nosotros, que su función es 
ayudarnos y que podemos ser la mejor versión de 
nosotros mismos cuando los usamos. Ya sea que 
tengamos problemas en la vida familiar o escolar, o 
cualquier problema, usar los audífonos es lo que 
nos ayudará a ser la mejor persona que podemos 
ser. ¿Por qué querrías ser una versión menor de ti 
mismo sin ellos? Así que... 

Dra. Caraway:    La historia de Connor nos recuerda que hay 
muchas cosas que no podemos controlar en el 
recorrido de LSL, incluida la forma en que otros 
niños en la escuela reaccionan a los dispositivos 
auditivos de su hijo, ya sea que se trate de 
audífonos o implantes cocleares. En algunos casos, 
la tecnología auditiva puede hacer que un niño 
pequeño se sienta casi como una celebridad. 
Aunque más adelante, ello puede convertirse en 
una razón para ser víctima de acoso escolar. Pero, 
lo más importante es el consejo que Connor da a 
sus pacientes jóvenes y sus familias: la actitud y la 
capacidad de defenderse a sí mismo de su hijo 
ayuda enormemente en situaciones difíciles como 
la que él enfrentó. 

    La perspectiva de Connor de que su pérdida 
auditiva es una bendición se convirtió en una 
herramienta poderosa en su viaje, una que 
cualquier niño puede cultivar con la ayuda de sus 
padres y su equipo de apoyo. Analizaremos cómo 
un niño puede convertirse en su propio campeón 
en el episodio cuatro. El enfoque de Zach es 
bastante sencillo cuando se trata de explicar su 
tecnología auditiva a los niños en la escuela. 
Escuchemos cómo se los explica. 
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Zach:    Durante los primeros años de escuela, no diría que 
los niños sentían que era diferente, pero 
definitivamente fue una pregunta que me hicieron 
muchas veces. Preguntas como, "¿Qué son esas 
cosas que tienes en los oídos?". Pero en la 
escuela... en sí, yo era como cualquier otro 
preescolar normal. 

Dra. Caraway:    ¿Y qué les decías? 

Zach:    Les decía que eran audífonos. Muchas veces, los 
niños más pequeños, incluso hoy en día, dicen: 
"¿Por qué tienes plastilina en los oídos?", cosas así. 
Creo que es muy gracioso. 

Dra. Caraway:    ¿Pero te preguntan si tienes plastilina [en los oídos] 
debido a los moldes para los oídos? 

Zach:    Sí, son coloridos. 

Dra. Caraway:    Qué divertido. Entonces, ¿qué les dices cuando te 
preguntan si tienes plastilina? 

Zach:    Ahora les digo: "Sí. Sí, tengo plastilina en el oído". 
Pero en aquel entonces, era un poco difícil 
explicarles que eran audífonos, no plastilina, pero 
ahora simplemente no [me importa]. 

Dra. Caraway:    Cuéntame de ello, cuando comenzaste... Fuiste a 
preescolar, jardín de infantes e ibas a la escuela 
con amigos que escuchan, con compañeros que 
escuchan. 

Zach:    Sí. 

Dra. Caraway:    De acuerdo. ¿Alguna vez en la escuela usaste tus 
audífonos para exponer sobre ellos a tu clase y 
explicarles lo que eran? ¿O les mostraste las 
piezas? 
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Zach:     Diría que nunca lo hice; tal vez lo hice con solo una 
persona. Por supuesto, algunas personas me 
preguntaban: "¿Qué es eso?", y yo les respondía y 
eso era todo. Incluso, ha habido momentos en que 
personas con las que he ido a la escuela durante los 
últimos 12 años me preguntan: "¿Qué son esos?", y 
yo les digo, [les digo lo que son y ellos reaccionan] 
como: "Oh, no me había dado cuenta de que eras 
sordo". Entonces, las personas realmente no se 
fijan en eso, pero si lo hacen, simplemente les digo 
[lo que son], y su reacción es como: "Está bien". 

Dra. Caraway:    Para Zach y muchos otros niños, la pérdida auditiva 
casi no es un problema en su vida diaria en la 
escuela. Es increíble que muchos de los 
compañeros de clase de Zach lo ven no como el 
niño que usa tecnología auditiva, sino que como 
realmente es: solo otro niño. Si bien es cada vez 
más fácil pasar desapercibido en una escuela 
convencional, muchos niños con pérdida auditiva 
necesitan algunas adaptaciones en clase y en el 
campo, especialmente en los primeros años. Las 
adaptaciones más comunes son sentarse al frente 
del aula o pedirles a los maestros y entrenadores 
que usen tecnología de micrófono remoto, que 
también se llama sistema FM o mini micrófono. 
Básicamente, el maestro usa un pequeño 
micrófono y su voz se envía directamente a la 
tecnología auditiva del niño. De esta forma, puede 
oír mejor en entornos ruidosos. Las familias de 
Jayden y Harper adoptan un enfoque proactivo 
para obtener el apoyo que necesitan en la escuela. 

    ¿Alguien fue y les explicó a los maestros o a sus 
amigos sobre sus audífonos? 

Jayden:    Mi madre me ayudó, y entonces cuando llegamos 
utilizamos un proceso llamado mini micrófono. Y 
mi mamá [lo llevó] a todos los maestros antes de 
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que comenzara la escuela, y les explicó cómo 
usarlo, cómo usar todo. Y luego, cuando comenzó 
la escuela, se los pasaba y ellos [lo usaban] para 
que yo [pudiera] escuchar el 100 por ciento de lo 
que decían. Y luego, después de esa clase, yo lo 
llevaba a la siguiente. 

Dra. Caraway:    De acuerdo. Entonces, pasabas el mini micrófono al 
maestro par que lo usara; ¿y qué hace el mini 
micrófono? ¿Cómo te ayuda? 

Jayden:     Dicen algo, y [el mini micrófono] me envía el 
sonido directamente al oído, así que básicamente 
puedo escuchar exactamente lo que dicen. 

Dr. Caraway:    ¿Te pones nerviosa por el comienzo del año 
escolar? 

Harper:    Sí, siempre me pongo nerviosa porque tengo 
nuevos maestros y es un nuevo grado, y 
probablemente será más difícil, pero generalmente 
durante el año me acerco a mis maestros y a las 
personas de mi clase. 

Dra. Caraway:     Bien. Bien. Entonces, tengo una pregunta para ti. 
Cuando comienzas un año escolar o comienzas con 
nuevos maestros, ¿alguna vez hablas con ellos 
sobre tu pérdida auditiva? 

Harper:    Sí, tenemos un día, durante el verano, pero un par 
de días antes de que comience la escuela, que se 
llama el día de regreso a la escuela o algo así. Mi 
mamá y yo siempre vamos y hablamos con mis 
nuevos maestros y les contamos cosas, y es 
entonces cuando les decimos que tal vez necesiten 
hablar un poco más fuerte en clase. 

Dr. Caraway:    Antes de que comience el año escolar, pedir una 
reunión con los maestros para analizar formas 
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específicas en que pueden ayudar a su hijo con 
pérdida auditiva es una gran estrategia para 
prepararlo para el éxito. Dedicar ese tiempo 
adicional muestra tanto a su hijo como a sus 
maestros que está comprometido en su vida 
escolar, y [sienta] las bases para que su hijo 
desarrolle habilidades de autodefensa. Zach nos 
cuenta lo importantes que fueron para él esas 
experiencias tempranas con los maestros en su 
recorrido. 

Zach:    Quiero decir, especialmente mis maestros de 
primaria, estaban muy determinados a asegurarse 
de que yo supiera lo que estaba pasando y que 
estuviera escuchando. Creo que una vez que 
comienzas la escuela media [o] secundaria, 
comienzas a ser más independiente. Los maestros 
están más centrados en enseñar la clase, [no están] 
centrados particularmente en los niños, lo cual no 
es nada malo. Así es como debería ser. Entonces, 
sí, son los maestros de primaria, sin ellos 
definitivamente... 

Dra. Caraway:    ¿Qué hacían específicamente que recuerdes? 

Zach:    Bueno, sabía que siempre se aseguraban de que yo 
supiera lo que estaba sucediendo en la clase, lo 
que decían. Me preguntaban si había oído lo que 
decían y lo que estaba pasando. Sí. Entonces, 
generalmente tenemos una reunión antes de cada 
año [escolar] con todos los maestros que voy a 
tener [ese año]. Por supuesto, en mi escuela, [es 
una] escuela pequeña, así que prácticamente tengo 
los mismos maestros cada año. Por lo que no hay 
mucha necesidad de hacerlo. [Pero] básicamente, 
lo que les decían era: "Es sordo. Asegúrense de que 
se siente al frente del salón. Asegúrense de que 
escuche lo que dicen, y si se ve perdido, ayúdenlo". 
Y sí, eso era básicamente todo. 
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Dra. Caraway:    ¿En ese momento hablabas sobre el equipo? 
¿Sobre el sistema FM? 

Zach:    Sí, lo hacía. Recuerdo mis reuniones en la escuela 
primaria y secundaria en las que hablaban sobre 
cómo se usaba, para qué se usaba, ya sabe, [y se 
aseguraban] de que los maestros usaran el collar 
que tenía el micrófono. 

Dra. Caraway:    Por supuesto, los maestros son increíblemente 
importantes para el éxito de un niño en la escuela. 
Otra fuente de la que se puede obtener apoyo es 
quizás una obvia: un grupo de amigos. Anime a su 
hijo a encontrar amigos que pueda cuidarlo y ser 
sus oídos, si es necesario; especialmente en 
momentos en que no puede usar su tecnología 
auditiva. Harper, Jayden y Zach explican por qué 
eso es importante. 

    ¿Y qué más? Mencionaron que sus amigos... 
Cuando no tienen sus dispositivos encendidos, ¿les 
gusta que los ayuden? ¿Qué más hacen para 
ayudarlos y apoyarlos? 

Harper:    A veces no entiendo lo que quieren decir, no 
entiendo lo que dicen. Así que escriben en la 
[aplicación de] notas en el teléfono. 

Dra. Caraway:    De acuerdo. 

Harper:    Y luego, a veces, si estamos en la oscuridad y no 
tengo los audífonos encendidos, encienden su 
linterna para alumbrarse la boca y hacen como... 

Dra. Caraway:    ¿En serio? ¿Eh? 

Harper:    Sí. 
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Dra. Caraway:    Entonces, cuándo... cuando están en la oscuridad y 
no tienes tus dispositivos encendidos... ¿sería 
como en una pijamada o...? 

Harper:    Sí, eso pasaba cuando nos íbamos a dormir o por la 
mañana, cuando nos acabábamos de despertar. 

Dra. Caraway:     Bien. Entonces, ¿alguna vez [sus amigos] les 
ayudan a escuchar las cosas mejor, o hacen de su, 
lo que yo llamo, su copiloto, para asegurarse de 
que escucharon algo? 

Jayden:    A veces, como cuando [mi] entrenador [dice] algo y 
no lo escucho, mis amigos generalmente me dicen 
[lo que se dijo] para que pueda entender. Y, por 
ejemplo, como [en] baloncesto, cuando el 
entrenador dice algo [y] no lo escucho, me lo dicen 
para que pueda entenderlo. Y luego voy y hago lo 
que tengo que hacer. Me ayudan de muchas 
maneras. A veces me ayudan con las tareas de la 
escuela, me ayudan a comprender mejor [el] 
trabajo o la tarea, o cosas [así]. Y también me 
ayudan en los deportes. Cuando no escucho [las 
instrucciones], generalmente me dicen [lo que dijo 
el maestro]. 

Dra. Caraway:    Entonces, háblenme acerca de salir con amigos. 

Zach:    Ya sabe, muchos de mis amigos aquí tienen el 
mismo horario que yo. No con el entrenamiento, 
pero hacen más horas que yo, como ocho, nueve 
horas trabajando como salvavidas, cosas así. 
Entonces, cada vez que llegamos a casa, nos 
ponemos a jugar a la Xbox y nos quedamos allí. 

Dra. Caraway:    Entonces, ¿alguna vez dormiste... cuando [niño] 
más pequeño, cuando joven, ¿tuviste pijamadas en 
tu casa? 
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Zach:    Sí, lo hice. Tuve muchas en mi casa y en la casa de 
mi amigo. 

Dra. Caraway:     Bien. Entonces, y cuando ibas a pijamada, ¿qué 
hacías con tus audífonos? 

Zach:    Quiero decir, para ser honesto, cando quería ir a la 
cama, les decía: "No me hablen. Me los voy a sacar. 
No podré escucharlos. Así que si quieren tener una 
conversación, ni siquiera lo intenten". 

Dra. Caraway:    Que te vaya bien en una escuela convencional, 
hacer amigos con una audición típica e ir a 
pijamadas puede ser normal para los niños que 
están en el recorrido de LSL. Espero que estas 
historias muestren que es posible que un niño con 
pérdida auditiva viva una vida totalmente 
integrada en el mundo de personas que escuchan. 
Y eso incluye practicar deportes y participar en 
todas las actividades extracurriculares que hacen 
de la infancia una etapa tan especial. Escuchemos a 
Jayden, quien aprovecha al máximo todas las 
actividades que se ofrecen en su escuela 
convencional. Tiene algunas formas inteligentes de 
adaptar su tecnología auditiva también para que no 
sea un obstáculo en su extenso horario. 

    Bien. ¿Qué pasa cuando vas a nadar en tu piscina 
en el patio trasero? ¿Qué haces? 

Jayden:    Usualmente me la quito, pero hay una cosa para 
nadar, algo así como... Puedes poner el... [el] 
implante coclear dentro, pero no la uso porque 
siento que podría averiarlo. Quiero decir que 
podría estropearlo, porque... 

Dra. Caraway:    No quieres arriesgarte a arruinar un procesador, 
¿verdad? 
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Jayden:    Porque tienes que desarmar todo y luego tienes 
que volver a armarlo. 

Dra. Caraway:    Sí. 

Jayden:    Toco el violín en la escuela y [soy] parte de la 
orquesta. Y he estado tocando desde quinto grado, 
creo. Sí, quinto grado, porque cuando llegué, no 
tuvieron una orquesta hasta quinto grado, así que 
me uní a la orquesta. 

Dr. Caraway:    Eso es muy bueno. ¿Qué es lo más difícil de tocar el 
violín? 

Jayden:    El rubato es difícil, pero aprendí a leer la nota en 
los apuntes para violín, así que es más fácil de 
entender. Y [ahora] sé en qué parte del violín tengo 
que poner los dedos para conectar la nota. 

Dra. Caraway:    Peter también tenía un horario bastante ocupado 
como estudiante de secundaria. No solo jugó fútbol 
competitivo, sino que también arbitró juegos para 
equipos más jóvenes. 

Peter:    Entonces, una vez que comencé a jugar fútbol 
competitivo, a medida que crecí, comenzaron a 
suceder cosas. Recuerdo... hice de árbitro en la 
escuela secundaria, arbitré fútbol en la escuela 
secundaria, y uno de mis compañeros de trabajo, 
arbitró uno de mis partidos cuando yo era 
pequeño. Y se acordó de mí porque en un partido 
que jugamos cuando tenía 10 u 11 años, estaba 
jugando y un chico me pegó un poco con el codo 
en la cara. Lo cual, quiero decir, no era realmente 
una falta, pero, de todos modos, ese no era el 
punto. El punto es que mis micrófonos se cayeron, 
o mis implantes cocleares... los llamo micrófonos. 

Dra. Caraway:    Bien, bien. 
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Peter:    "[Micrófonos es] solo como llamaba a los 
[implantes cocleares] cuando pequeño... Pero los 
implantes cocleares se me salieron y cayeron sobre 
la hierba, y el árbitro se asustó por completo. No 
sabía qué hacer porque nunca había visto algo así 
antes. Y, él siempre me dice esto, que yo 
simplemente los recogí y me los puse de nuevo en 
la cabeza como si no fuera gran cosa. Y que quedó 
asombrado, y lo ha recordado desde entonces. 
Puede decir exactamente en qué lugar del campo, 
en qué campo y en qué complejo sucedió. 

    Entonces, si eso sucede usualmente... En 
retrospectiva, era el portero en muchos partidos en 
la secundaria, por lo que mis entrenadores nunca 
tuvieron que hablar conmigo. Siempre era yo quien 
les gritaba. Quiero decir, sí jugué en el campo a 
veces y gritaba mucho. Y podía escuchar a mis 
compañeros de equipo bastante bien porque 
estábamos juntos [en el campo]. Podía entender 
las voces porque estaba esperando escuchar sus 
voces. Pero a los entrenadores, muchas veces no 
podía escucharlos. Mis compañeros de equipo 
simplemente me gritaban y los señalaban, [así que] 
me acostumbré a mirarlos mucho durante los tiros 
y las patadas de gol y las sustituciones. Así que, si 
estaban tratando de decirme algo, podía mirarlos. 

Dra. Caraway:    Sí. 

    Me gustaría cerrar este episodio con Kane, quien 
da un resumen maravilloso de lo que se necesita 
para prosperar en una escuela convencional. 

Kane:    Tengo muchos buenos amigos cercanos con los que 
estoy muy bendecido. Si no escucho algo en clase, 
me ayudan con eso. Si solo estoy teniendo un día 
difícil, me dan palmadas en la espalda y me dicen: 
"Hey, está bien". Y luego... Porque solía enojarme 
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mucho si no escuchaba algo bien. Me dicen: "Está 
bien. Esto no va a cambiar, así que pregúntanos si 
necesitas ayuda o algo". 

Dra. Caraway:    ¿Qué crees que es lo que más te ha ayudado a 
estar donde estás hoy? 

Kane:    Sí, mis compañeros. Y tengo entrenadores 
increíbles en Premier y mis entrenadores en 
Washington. El entrenador K es absolutamente 
asombroso. Siempre esta conmigo. Mi entrenador 
de secundaria que tuve el año pasado, el 
entrenador [inaudible], siempre me apoyó. 

Dra. Caraway:    Entonces, si hubiera un padre o un estudiante, ya 
sabes, [un] niño de tu edad que tal vez está siendo 
intimidado, ¿qué consejo les darías? 

Kane:    Tenemos que perdonar a los demás. Solo 
perdonarlos y seguir adelante, porque tal vez, 
algún día, su mente haga clic y recuerden eso. Hay 
una ética de trabajo en todo. Como escuchar, si 
quiero escuchar realmente bien, tendré que 
prestar más atención a las cosas que las otras 
personas dicen y cosas así. Y luego, si necesito más 
ética de trabajo para el béisbol, [necesito] practicar 
más los lanzamientos o las atrapadas. En 
baloncesto, ir al gimnasio y practicar más tiros. 
Creo que eso es ética de trabajo para mí. 

Dra. Caraway:    Encontrar ese sólido equipo de apoyo, un buen 
grupo de amigos y la fuerza interior para 
perseverar son componentes clave para prosperar 
en un entorno escolar convencional. El recorrido de 
LSL no está exento de obstáculos en el camino, 
pero si cuentas con estos elementos, puede ser 
mucho más fácil. Los invitamos a escuchar el 
episodio cuatro de Impulsar el potencial, donde 
exploramos un tema que hemos tocado varias 
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veces hasta ahora: cómo ayudar a su hijo a 
convertirse en su propio campeón. 

Anunciador:    Este podcast es una producción de Hearing First, un 
trabajo educativo de Oberkotter Foundation. No 
olviden suscribirse ahora en Apple, Spotify, Google 
Podcasts o en el sitio que prefieran para escuchar 
los más recientes episodios. También pueden 
encontrar el podcast de Impulsar el potencial en 
nuestro sitio web, hearingfirst.org, junto con 
recursos e información adicionales sobre escucha y 
lenguaje oral. Gracias por escucharnos. 


