
 

HABLA CONMIGO 
Fridays 9am-11am 
 

Habla Conmigo will focus on building language and pre-literacy 

skills in Spanish-English bilingual children. The program will 

consist of 2-hour sessions over 6 weeks incorporating 

naturalistic activities within thematic units targeting speech and 

language skills. Activities may include storybook readings, 

educational games, crafts and songs in both English and Spanish 

to target theme-related vocabulary, story narration, and 

grammatical complexity, and social communication. The 

program also includes screening of the child’s speech and 

language skills in order to determine the need for further 

evaluation or ongoing therapy.  

 

 
Habla Conmigo is run by a bilingual 

speech-language pathologist, Dr. Mirza 

Lugo-Neris, along with graduate student 

clinicians to maintain a ratio of 1-2 children 

per clinician. 

 

 

  

 

 

Language and 

literacy 

enrichment 

program for 

bilingual 

preschoolers 

 

With or at risk for 

language 

disorders 

 

8 sessions  

(2-hours each) 

 

Currently enrolling 

for session 

starting   

March 

2017 

 

 

University of Texas 

Speech & Hearing 

Center 

2504A Whitis Ave 
Suite 2.200 

Austin, TX 78705 
 

TO REGISTER OR FOR 
PRICING: 

mirza.lugo@austin.utexas.edu 
512-232-1503 

 

 



 

HABLA CONMIGO 
Los Viernes 9am-11am 

 

El programa Habla Conmigo se enfocará en desarrollar habilidades 

de lenguaje y de pre-alfabetización en niños bilingües expuestos al 

inglés y el español. El programa consistirá en sesiones de 2 horas 

durante 6 semanas incorporando actividades naturalísticas dentro 

de unidades temáticas dirigidas a facilitar destrezas de habla y 

lenguaje. Las actividades incluirán: lectura de cuentos, juegos 

educativos, manualidades y canciones tanto en inglés como en 

español para aumentar vocabulario, narración de historias, 

complejidad gramática y destrezas de comunicación social. El 

programa también incluye un cernimiento de las habilidades del 

habla y el lenguaje del niño para determinar la necesidad de una 

evaluación formal o terapia adicional. 

 

 

Habla Conmigo está dirigido por una 

patóloga del habla lenguaje bilingüe, la Dra. 

Mirza Lugo-Neris, junto con estudiantes de 

maestría para mantener una proporción de 1-

2 niños por clínico. 

 

 

  

 

 
Programa de 

Enriquecimiento 

del Lenguaje & 

Pre-alfabetización 

para niños 

bilingües de edad 

pre-escolar 

 

Con diagnóstico o 

sospecha de 

retraso del 

lenguaje 

 

8 sesiones  

(2-horas cada una) 

 

Inscripción 

abierta para 

sesión que 

comienza en 

marzo de 

2017 

 
 

University of Texas 

Speech & Hearing 

Center 

2504A Whitis Ave 
Suite 2.200 

Austin, TX 78705 
 

PARA REGISTRO, 
INFORMACION O COSTO:  

mirza.lugo@austin.utexas.edu 
512-232-1503 
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