
     

Head Start / Early Head Start 

Home-School Connections to Support 

SNHS, Inc. School Readiness Goals
 _______________________________________________________________________________________________________ 

Imitar & Expandir 

Introducir nuevos sonidos y nuevas palabras a su niño es esencial para su desarrollo del lenguaje.  Trate de 
usar estos consejos mientras interactúa con su niño. 

 Haga contacto visual con su niño mientras le esté hablando y mientras le estén hablando a usted.

 Si ellos aún no hablan, imite sus  coos y parlateos.  Expanda en la experiencia introduciendo palabras
simples que tengan el mismo sonido.  Por ejemplo, si su niño dice “ba, ba, ba”, usted repite “ba, ba, ba
bebé, ba ba baila o ba ba baño”, luego pause, dando la oportunidad a su niño a “contestar.  Haga
preguntas a su niño, incluso si ellos todavía no entienden. Responda entusiásticamente a su
“respuesta”.

 Cuando usted le hable a su niño, haga lenta su habla y enfatizar cada palabra.  Pause entre sus
preguntas o comentarios para permitir que su niño tenga la oportunidad de responder.  Esto le
encarecerá a su niño hablar o vocalizar durante el silencio y mostrarles a ellos que la conversación
involucra del uno al otro.

 Expanda en lo que su niño dice. Si ellos dicen “perro,” usted dice, “Si, ese es un perro grande.”  Repita
las palabras que su niño dice, y agregue más.  Si el dice “quiero jugo,” usted puede decir “Yo quiero
jugo de manzana.”

 Evite usar habla de bebé y llame a las cosas por el nombre correcto.  No corrija lo que su niño dice,
pero repítalo de la manera correcta.  Trate de introducir nuevo vocabulario.

 Si usted habla más de una lengua en casa, eso no confundirá a su niño.  Hablando a su niño en
ambas lenguas le ayudará a él aprender.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qué consejos trató este mes de expandir al lenguaje de su niño? 

Por favor anotar el tiempo que gasta este mes con su niño en Conversación –Actividades de Desarrollo del Lenguaje . 
 Imitar y Expandir 

Gracias!  Y recuerde, usted es la maestra más importante de su niño!!! Tiempo Total ____________ 
   (Max 1/2 hr por día) 

Centro/ 
Salón____________________ Nombre del Niño__________________________ Fecha__________________ 

Miembro de la Familiar_________________________  Firma del Miembro de Familia__________________________ 
Por favor imprima 
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