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Terapia del habla y lenguaje E-Learning 
Información y actividades 

 
Estimados estudiantes y familias, 
 

Ha sido un placer trabajar con su hijo y / o hijos este año escolar. Debido a 
circunstancias imprevistas, proporcionamos una lista de actividades para trabajar en casa 
mientras estamos en el horario de E-Learning. Cada estudiante debe elegir 1 actividad para 
representar 30 minutos por semana de servicio relacionado. Puede involucrar a toda su 
familia y amigos en estas actividades. Adapte cualquier actividad a las habilidades de su 
hijo o hijos según lo considere necesario. Estaré disponible por correo electrónico durante 
los días escolares de E-Learning para cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. 

Como la mayoría de ustedes ya saben, estoy esperando a mi segundo hijo y pronto 
tendré una licencia de maternidad de ocho semanas. La Sra. Jennifer Thorsen me sustituirá 
hasta mi regreso. Comuníquese con ella a jthorsen@saltcreek48.org con cualquier pregunta 
o inquietud. Ella comenzará a proporcionar servicios en el distrito después de las 
vacaciones de primavera. La Sra. Cho, Asistente de Patología del Habla y Lenguaje de Salt 
Creek, continuará ayudando y brindando servicios. Tenga en cuenta que me comunicaré 
con el sustituto y la Sra. Cho según sea necesario. 

Las actualizaciones de progreso sobre los objetivos individuales de su hijo se 
enviarán a casa al final del tercer trimestre. Si tiene alguna pregunta, comentario o 
simplemente desea consultar, no dude en contactarnos. El correo electrónico es la forma 
más rápida de comunicarse con nosotros. Si deja un mensaje en el correo de voz, avísenos 
cuando sea un buen momento para devolverle la llamada. También puede escribir una nota 
y ponerla en la carpeta de discurso de su hijo. Gracias por todo su apoyo. 
 
 

 

Sinceramente, 
Nicole Langlo, M.S., CCC-SLP Lauren Cho, B.A., SLPA 
(630) 279-8400 ext. 6059 lcho@saltcreek48.org 
nlanglo@saltcreek48.org 
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