Las Palabras Importan

De parte de su Audiólogo
•

A medida que nos divertimos
en el agua, tambien es un buen
momento para que experimentes con la tecnología o
accesorios resistentes al agua
de su hijo. ¡Diviértase hablando
sobre lo que ellos escuchan y
cómo suena! Si su hijo utiliza
aparatos auditivos o implantes
cocleares y usted no tiene una
opción a prueba de agua, hable
con su Audiólogo acerca de la
resistencia al agua de los amplificadores de su hijo y con qué
tanta cantidad de agua puede
jugar su hijo con usted mientras tiene los amplificadores
puestos.

¡El verano llego! En el mes de Junio, vamos a sumergirnos dentro de la aventura de campar. El vocabulario de enfoque incluyen: tienda de campaña, estaca,
saco de dormir, hielera, mesa para campar, leña, s’mores, termo, protector
solar, repelente de insectos, bombones, sitio de campamento, remolques, senderismo, cantina, linterna, historias de fantasmas, mapas, compas, mosquitos,
mochila, binoculares, fósforos, camino.
•

•

Planifique un campamento en el interior de
la casa. Anime a que su hijo cuente
una historia de fantasmas acerca
de un viaje a un campamento.
Termo
Anime a su hijo a usar palabras
asociadas con un evento de
campamento.
Tenga una conversación
con su hijo sobre todos los
artículos asociados con un
campamento. Por ejemplo:
“¿Qué haces con un saco de
dormir?” y “¿Qué usamos
para protegernos del sol
caliente?”.

.

Compas
Mapas

Bombones

Camino

Cantina

Mochila

S'mores

Linterna

Estrategias Para Padres
•

Antes de irse al trabajo, deje una nota en el refrigerador
para que su hijo la lea. Anime a su hijo a dejarle una nota a
otro miembro de la familia.

•

Para viajes largos o paseos en carro, no olvide empacar una “bolsita sorpresa” para su niño pequeño. Hable
sobre las golosinas en la bolsita mientras viaja. Al detenerse a cargar gas, abra una golosina. Al detenerse a
comer, abra otra golosina.

¡Sigue leyendo!
•

S is for S’mores: A Camping Alphabet by Helen Foster James

•

Maisy Goes Camping by Lucy
Cousins

•

Curious George Goes Camping
by Margret and H.A. Reys

•

Bailey Goes Camping by Kevin
Henkes

•

A Camping Spree with Mr. McGhee by Chris Van Dusen

•

Flashlight by Liz Boyd

•

Cooking in a Can by Kate White

Charlemos
•

Durante los meses de verano,
hablen sobre las diferentes habilidades que los niños pueden y
no pueden hacer. Por ejemplo,
hablen sobre la próxima lección de
natación, use la frase “aprenderás
a nadar” como inicio de conversación.

•

¡La escuela se termino! Tome el
tiempo para hablar sobre lo que
hará su hijo, ya que él o ella no
tendrá escuela. Use la palabra “ya
que” al principio y en medio de la
oración.

•

Siga los conceptos relacionados
con el tiempo de su hijo al usar
palabras especificas como- “Solo
un poco mas y la abuela estará
aquí” y “Estamos a pocos minutos
del campamento”.

Apoyando el desarrollo de alfabetización de su hijo
Cuando los niños escriben, el entendimiento del niño sobre el proceso de
lectura se vuelve visible. Mantenga a su hijo escribiendo este verano y así
usted estará apoyando las habilidades de lectura de su hijo.
•

Pídale a su hijo que recuerde todas las veces que fueron a nadar
con la familia juntos este verano. Si ustedes visitaron la alberca
publica de la ciudad varias veces, dibujen su recuerdo favorito que
paso en la alberca. Escriban sobre el recuerdo compartido.

•

Pídale a su hijo que compare este verano con el verano anterior.
Escriba junto con su hijo una lista de lugares que visitaron el año
pasado. Comparen la lista del verano pasado con la de este verano.

Estrellas Sociales
•

Hable sobre las salidas durante este verano. Anime a que su hijo le cuente de nuevo la historia. Recuerde, un buen
narrador cuenta la historia en orden, desde el principio, a la mitad y al final. Decir las historias en orden ayuda a la otra
persona a entender la historia.

•

A medida que salga este verano, apoye el desarrollo de las habilidades sociales de su
hijo al modelar buenas habilidades de interacción. Por ejemplo, enséñele a su hijo
formas que puede utilizar para responder a “No te he visto por mucho tiempo”.

