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Language Assessment Program-Deaf/Hard of Hearing 

 

Preguntas Frecuentes de los Padres 

 
¿Cuál es el Programa de Evaluación de Lenguaje para niños sordos / con problemas de audición? 
De acuerdo con K.S.A. 75-5397e, se estableció un programa de evaluación de lenguage para evaluar, monitorear y 
rastrear los hitos del desarrollo del lenguaje de cada niño (a) sordo o con problemas de audición desde el nacimiento 
hasta la edad de ocho años en Kansas. Como parte del programa, se proporcionará una evaluación anual del idioma 
para cada uno de estos niños con el propósito de lograr un desarrollo del lenguaje apropiado para la edad y proporcionar 
intervenciones basadas en datos. La evaluación del lenguaje incluye el uso de varias evaluaciones en las áreas de 
lenguaje receptivo, expresivo y social. Las evaluaciones evaluarán ASL y / o inglés según basado en las necesidades 
de su hijo (a). 
 
¿Cómo se realizarán las evaluaciones?  
Después de recibir su permiso, un especialista del Programa de Evaluación de Lenguage-Sordos/Problemas de 
Audición  vendrá a la escuela de su hijo (a) y / o al hogar para hacer las evaluaciones en el idioma preferido de su hijo. 
Estas evaluaciones se realizarán en colaboración con usted y el equipo de su hijo (a). El especialista del Programa de 
Evaluación de Lenguage-Sordos/Problemas de Audición se reunirá con usted para compartir los resultados y 
proporcionarle un informe escrito explicando los resultados de la evaluación. 
 
¿Quién hace las evaluaciones? 
La Escuela para Sordos de Kansas asegurará y capacitará a los especialistas  del Programa de Evaluación de 
Lenguage-Sordos/Problemas de Audición que realizarán las evaluaciones. Todos los especialistas del Programa de 
Evaluación de Lenguaje-Sordos/Problemas de Audición deben cumplir con ciertos requisitos y pasar por la 
capacitación para poder realizar las evaluaciones.  
 
¿Cuánto cuesta? 
En este momento, no habrá costos para la familia, el programa tiny-k o el distrito escolar. 
 
¿Cuándo se evaluará a mi hijo? 
La especialista del  Programa de Evaluación de Lenguage-Sordos/Problemas de Audición evaluará a su hijo en su 
programa / escuela cada seis meses ya sea a través de evaluaciones formales o monitoreo de progreso. Su 
especialista compartirá el protocolo de prueba y la línea de tiempo con usted. 
 
¿Qué pasa con los resultados? 
Los resultados específicos de la evaluación se compartirán con usted y el personal de su hijo. Los resultados 
agregados (combinados) de todos los niños sordos / con problemas de audición desde el nacimiento hasta los ocho 
años se compartirán con la Legislatura del Estado de Kansas. 
 
¿Es este programa solo para niños que reciben servicios de educación especial? 
No, este programa es para cualquier niño sordo / con problemas de audición desde el nacimiento hasta la edad de 
ocho años, independientemente de si tienen un plan IFSP, IEP o 504. 
 
i tiene más preguntas, no dude en consultar a su especialista del Programa de Evaluación de Lenguage-
Sordos/Problemas de Audición o contacte Angie Walker, LAP-DHH Coordinator at awalker@kssdb.org. 

 

The limits of my language are the limits of my world. 

~Ludwig Wittgenstein 


