
Your Child’s Help Is Needed! 
Participants wanted for a research 
study to create audiology speech 
material for Spanish or bilingual  
speaking  children. 

Who can help: 

• Children who are
native Spanish
speakers

• Children ages 3
to 17.

How your child 
can participate: 
• Your child will be given

words in Spanish and
asked do identify them
on a picture board.

• Participation will
take about 1 hour.

Your help 
is greatly 

appreciated 

This study plans to develop a speech test for Spanish-
speaking children. Audiologists (people who test 
hearing) can use the information from speech tests to 
help form treatment plans for children with hearing 
loss. 

Your participation will help audiologists better 
assess Spanish or bi-lingual speaking children.  

Contact: Monique Pousson
Call or text (901)848-7880 or email 

mpousson@memphis.edu
The University of Memphis School of 

Communication Sciences and 
Disorders 

4055 North Park Loop
Memphis, TN 38152 



¡Necesitamos la ayuda de su niño(a)! 

Quién puede 
ayudar: 

•

¡Su ayuda 
es muy 

apreciada! 

Su participación ayudará a los audiólogos a evaluar 
mejor a niños hispano-hablantes o bilingües.

Cómo puede 
participar su niño: 
• A su niño(a) se le dirán

unas palabras en español
y se le pedirá  que
identifique la imagen
correspondiente  en un
tablero de imágenes

Contacte: Monique Pousson
Call or text (901)848-7880 or email 

mpousson@memphis.edu
The University of Memphis School of 

Communication Sciences and Disorders 
4055 North Park Loop
Memphis, TN 38152

Niños cuyo idioma 
natal sea el 
español 
Y que tengan 
entre 3 y 17 años.  

Este estudio planea desarrollar una prueba del habla para 
niños hispano-hablantes. Los Audiólogos (personas que 
hacen pruebas de audición) podrían utilizar esta 
información de las pruebas del habla para ayudar a crear 
planes de tratamiento para niños con pérdida auditiva.

• Su participación
llevará alrededor
de 1 hora.

Se solicitan participantes para un estudio de 
investigación cuyo propósito es crear material de 
habla  para usos en audiología con niños hispano-
hablantes o bilingües. 




