
 

 

 Clase de Habla, Lenguaje y Comunicación 

Smile Pediatric Therapy & Diagnostics 
 

Smile Pediatric Therapy & Diagnostics 
3031 Beverly Blvd. Suite B, 1st Floor 
Los Angeles, California 90057 
smileandwonder.com 
323.644.9380 

 
 

 

Smile Pediatric Therapy & Diagnostics (Smile) 

ha brindado terapia, evaluaciones e 

intervención temprana a bebés, niños 

pequeños y niños en edad escolar durante 

más de 10 años. 

Creamos esperanza y construimos futuros más saludables a través de servicios innovadores de evaluación y 

tratamiento para que cada niño y su familia puedan vivir la vida más satisfactoria posible. 

 

Jueves, 9 de diciembre 2021 

3:30-5:30 pm 
 

Clase Virtual 
 

Regístrese con anticipación: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ

0sfu-oqzsrE91TAT1ojFEX6tVK27xtUROj 
 

ESPACIO LIMITADO 
 
 

Conosca a La Experta 
: 

 

 
avanzada del modelo Early Start Denver 
(ESDM). Actualmente está trabajando para 
obtener la certificación en el programa 
Early Start Denver Model para apoyar el 
aprendizaje social y la comunicación en 
niños con autismo. Aimee es una 
apasionada de la comunicación, los gatos, 

andar en bicicleta y encontrar los mejores 
lugares para comer en Los Ángeles. 
 

Ella se enorgullece de 
trabajar junto a las familias 
para ayudar a los niños a 
expresarse y alcanzar su 
máximo potencial. Aimee 
también es terapeuta  
 

 

¡Aprender consejos y técnicas para 
Desarrollo habilidades lingüísticas! 

• Sonidos y etiquetas ambientales para expandir el 

lenguaje de su hijo 

• Ponerse cara a cara para aumentar la capacidad de 

escucha, habla y comunicación de su hijo 

• Seguir el ejemplo de su hijo para desarrollar el lenguaje 

y mantener la motivación durante las rutinas diarias 

• Aumentar el inventario del lenguaje de su hijo para 

usar la comunicación con una variedad de propósitos, 

incluido el intercambio social. 

• ¡Hacer comentarios y usar preguntas para mejorar el 

lenguaje y mucho más! 

Detalles de la Clase 
 

En asociación con el Centro Regional 

Frank D. Lantermann, Aimee 

Donabedian, M.S., CCC-SLP de Smile 

presentará esta clase. Aimee es 

terapeuta pediátrica especializada en 

intervención temprana.  
 

Para mas informacion, contacte a 

Paola Coronado at 213.252 .8348 or 

pcoronado@lanterman.org 
 

 

El programa es posible gracias a una contribución de 

la Fundación Fred y June MacMurray. 
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