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¡Aprendiendo sobre el desarrollo 
del lenguaje!

¿Qué es lo que busca mi maestro o visitador de casa en esta 
área del desarrollo cuando trabaja con mi hijo?

1. Escuchar y comprender un lenguaje como el de las siguientes 
instrucciones

2. Usando el lenguaje para expresarse 

3. Usar las habilidades de comunicación apropiadas, tales como 
participar en una conversación

Revise nuestro calendario 
mensual para conocer los eventos 
de participación familiar virtual y 
los cafés para padres.   

Puede encontrar más información 
y recursos en nuestra página web, 
HS4KC.org 

Si tiene más preguntas sobre el 
desarrollo del lenguaje, por favor 

contacte a su Visitante o Maestro! ¡Les 
encantaría saber de usted!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Noticias Para Padres
¡En su cocina! 

Mientras prepara las comidas, 
anime a sus hijos a ayudar 
dándoles instrucciones 
sencillas de uno o dos pasos 
para trabajos que puedan 
hacer de forma independiente. 
Por ejemplo, pídales que 
reúnan los ingredientes para 
una receta, que pongan la 
mesa o que limpien la mesa 
después de una comida.

Canción de la semana

Tooty Ta

Esta es una divertida canción de 
baile que anima a los niños a 
escuchar la letra y seguirla.
 
Puede encontrar el video aquí:

https://youtu.be/ea4TVg0_8Dkhttps
://youtu.be/j24_xH5uvdA Idea de actividad

¡Hable de su día! 

Durante las comidas, pregúnteles a todos: 
"¿Qué fue lo mejor de tu día?" Túrnense para 
compartir cómo se sintieron todos, lo que 
disfrutaron y lo que les entusiasma para 
mañana! ¡También pueden hacer esto con sus 
bebés! Hábleles de su día y también de lo que 
hicieron juntos. ¡Haga una pausa, y escuche 
para que ellos balbuceen!
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Recursos Recomendados 
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¡Recuerde el Dentista!                         

¡Algunos dentistas están abiertos! Llame 

a su dentista para programar las visitas 

para usted y sus hijos. Si necesita ayuda 

para encontrar un dentista para su 

familia, pregúntele a su maestro o 

visitador(a) de casa.

¡Explora afuera!

Collage de hablar y caminar

¡Hay tantas cosas que están sucediendo 
afuera ahora mismo! Las flores están 
floreciendo, los pájaros están incubando 
y los rociadores están regando. Lleve a 
sus hijos afuera para que hablen de 
todas las cosas que pueden sentir, oír, 
tocar, ver y saborear.

Involucrar a su hijo en conversaciones 
sobre su entorno le ayuda a aumentar 
su vocabulario y le hace más consciente 
de su entorno. 

En la siguiente página encontrará una 
actividad divertida que puede hacer 
con niños de cualquier edad. Si tiene un 
bebé, puede llevarlo a pasear y hablar 
sobre lo que ve y oye.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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