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Servicios Itinerantes para Niños
por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP y Julie A. Daymut, M.A., CCC-SLP
Muchos patólogos del habla y lenguaje (SLP, por su sigla en inglés) proveen servicios en una
sola localidad. Sin embargo, hay ocasiones y circunstancias en las cuales un SLP puede trabajar en
varias localidades. Nos referimos a estos patólogos del habla y lenguaje como itinerantes ya que
ellos viajan de una localidad a otra. Un SLP itinerante típicamente provee servicios en una localidad
durante días específicos (por ejemplo; lunes y miércoles en el edificio preescolar y martes y jueves en
la escuela superior). Un SLP itinerante puede viajar a localidades múltiples en un solo día. Las razones
para servicios itinerantes pueden incluir la escasez de patólogos del habla y lenguaje, preocupaciones
con el presupuesto, o la cantidad de cargos de casos.

¿En Dónde Toman Lugar los Servicios de un SLP Itinerante?
Los SLPs itinerantes viajan entre diferentes lugares para estar
consciente de las necesidades del habla y lenguaje de todos los niños en su
PARE
cargo de casos. En muchas ocasiones, estos terapeutas viajan de escuela a
escuela para que el niño/a pueda recibir sus servicios en la escuela. La
escuela usualmente tiene un área designada para la terapia como un
cuarto de expedientes o cuarto de reunión. Un SLP itinerante también
puede proveer servicios en el hogar del niño/a. Razones para esto
pueden ser que el niño/a está enfermo y no puede salir de su hogar
o el niño/a recibe su educación en el hogar. Durante el verano, un niño/a en servicios del año escolar
extendido puede recibir servicios de un SLP itinerante. Estos servicios pueden tomar lugar en una
localización neutral como la biblioteca o centro de cuidado.

¿Cuáles Otros Servicios Incluyen Educadores Itinerantes?
Los SLPs no son los únicos profesionales que proveen servicios itinerantes. Algunos ejemplos
de disciplinas relacionadas con servicios itinerantes son la educación física adaptiva, tecnología de
asistencia, ciegos y problemas visuales, sordera y problemas de audición, terapia ocupacional, terapia
física, y educación especial. Estos educadores itinerantes juegan una gran parte llevando a cabo las
necesidades de todos los niños con discapacidades. Los educadores itinerantes pueden colaborar y
trabajar juntos cuando proveen servicios a niños o pueden ver a los niños en sesiones de uno a uno.
Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños
que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la
mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas
para ver la descripción de cada producto.
Webber® Portable Therapy Center
Year ‘Round Lifesavers & Timesavers Combo
Artículo #MIR-78
Artículo #BKCD-1986
Carry All Cart™
Artículo #CART-25

Webber® Jumbo Artic Drill Book Add-On
Artículo #BK-2350
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