
5 Pasos para Empezar la practica de Articulación en el 
Hogar: Una Hoja de Ruta Hacia el Éxito

7 Consejos para Mejorar las 
Habilidades Sociales de Su Hijo

5 Recursos de Alfabetización en 
línea GRATIS

¡Desde libros gratis hasta juegos 
gratis! Vea estos recursos gratuitos 
que ayudarán a su hijo a desarrollar 
sus habilidades de alfabetización. 
Haga clic aquí para continuar leyendo. 
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Muchos de ustedes pueden estar pensando, “¡Ayuda! ¡No soy un SLP! " 
¡La vida en casa está ocupada! Entre hacer malabarismos con el 
trabajo, las necesidades del hogar y apoyar el aprendizaje de su hijo, 
saber dónde y cómo comenzar la práctica del sonido en el hogar puede 
ser abrumador. Aquí hay 5 pasos para ayudarlo a comenzar su práctica 
de articulación en el hogar… Haga clic aquí para continuar leyendo. 

El lenguaje “pragmática” se refiere a 
las habilidades del lenguaje social 
que usamos en nuestras interacciones 
diarias….Haga clic aquí para 
continuar leyendo

Procesamiento 
Auditivo Central
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es una patóloga bilingüe del 
habla y lenguaje que trabaja en 
la escuela John H. Hamline. 
Liliana tiene una amplia 
experiencia trabajando con la 
población bilingüe. Liliana es la 
editora del boletín. Ella espera 
que este boletín informativo

Liliana Diaz-Vazquez

Cameron Smith

proporcionará a las familias los recursos que necesitan 
para garantizar el éxito de sus hijos con sus habilidades 
de comunicación en el hogar.

Jessica Campbell

es una patóloga del habla y lenguaje 
en la escuela primaria Chase. Sus 
áreas de interés y experiencia 
incluyen trabajar con la población 
sorda y con problemas de audición y 
el desarrollo del lenguaje en la 
primera infancia. Antes de ser una 
SLP, Cameron fue una maestra de la 
primera infancia y

una administradora. Cuando no está en la escuela o en 
casa, ¡Cameron disfruta caminar en las montañas y 
acariciar a cada perro que ve! 

es una patóloga del habla y lenguaje que 
trabaja en Lief Ericson Scholastic Academy y 
Farragut Career Academy. Ella trabaja 
extensamente con estudiantes de preescolar y 
de la secundaria, particularmente trabaja con 
estudiantes que usan CAA y estudiantes con 
autismo. ¡Ella realmente disfruta ser parte de 
CPS y extraña mucho a sus estudiantes!

Samantha Black

ha trabajado con los estudiantes de 
Chicago y en la comunidad Back of the
Yards durante seis años como patóloga de 
habla y lenguaje. Sus áreas de interés 
incluyen el tratamiento de retrasos en el 
lenguaje temprano, alfabetización y 
habilidades de comunicación funcional. 
¡Extraña mucho a sus estudiantes y colegas 
de Hedges y Hamline mucho y espera que 
todos se mantengan saludables y felices!

Ryan Jagnandan

es una patóloga del habla y lenguaje 
que trabaja en las escuelas 
primarias Darwin y Lincoln. Sus 
áreas de interés y experiencia 
incluyen el retraso del desarrollo, 
articulación, y alfabetización. Espera 
que este recurso ayude a todos los 
interesados a mejorar las 
habilidades de comunicación de sus 
hijos.

Sarah Warner

es una patóloga del habla y lnguaje que trabaja 
en la escuela primaria Louisa May Alcott y en la 
primaria Salmon P. Chase. Actualmente, Jessica 
trabaja con estudiantes con una variedad de 
retrasos/trastornos. Ella tiene un interés especial 
en el CAA y el desarrollo del lenguaje para niños 
que son mínimamente verbales.

se graduó de la Universidad Northwestern con 
su maestría en habla lenguaje y aprendizaje en 
2017 y desde entonces ha trabajado como 
patóloga del habla y lenguaje en varias 
escuelas dentro de CPS. Ella está 
especialmente interesada en el desarrollo del 
lenguaje y el lenguaje social. ¡Extraña a sus 
alumnos y espera que todos se mantengan 
seguros en casa!

Gabrielle Garcia

es una patóloga del habla y lenguaje 
que trabaja en la escuela primaria 
Joseph Brennemann. Ella ha 
trabajado en las escuelas publicas 
de Chicago durante 5 años. Sus 
intereses especiales incluyen la 
primera infancia, la comunicación 
primaria, CAA, y las habilidades de 
comunicación funcional. 

Emily Klinker

Colaboradores del Boletín

¡Conoce a Tus Patólogas de Habla y Tus Audiologas!

Vija Reed
es una patóloga del habla y el lenguaje que obtuvo 
su maestría en la Universidad Northwestern en 
2007 y ha estado trabajando con CPS durante los 
últimos 13 años. Ella ha trabajado en  las escuelas 
en toda la ciudad y aprecia la extraordinaria 
diversidad dentro de Chicago. Ella tiene una hija 
de 4 años y un hijo de 2 años que la mantienen 
ocupada, pero también le recuerda que haga una 
pausa y aprecie las pequeñas cosas.



Bridget Joyce

Samantha Sophiea-Fairmont

Elena Rubio

Anna Daras

Gabrielle Garcia

Claire Rayburn

ha trabajado en CPS desde 2001. Se unió al 
distrito después de varios años trabajando en 
servicios sociales para jóvenes en riesgo y 
adultos con discapacidades. Después de 
completar una maestría en educación especial, 
trabajo como especialista en comportamiento de 
aprendizaje con estudiantes es los grados 4-8 
con discapacidades de aprendizaje. En 2005, 
comenzó a ensenar a estudiantes con 
discapacidades moderadas a severas,.

La Sra. Joyce se unió al departamento de SLP en 2009 y ha trabajado 
constantemente con los programas de baja incidencia. Tiene un 
amplia capacitación y experiencia en apoyos de CAA y le gusta 
capacitar a maestros y padres en estrategias fáciles y comunicación 
funcional. ¡Su ”lugar feliz” es en el aula con nuestros alumnos diversos 
y maestros fantásticos!

es una patóloga, certificada, del habla 
y el lenguaje que nació en Cuba y 
creció en Illinois. Le apasiona trabajar 
con la comunidad latina y trabaja con 
estudiantes y familias latinas en las 
escuelas primarias, Falconer y Lorca. 
Sus áreas de interés incluyen los 
trastornos de la  tartamudez, 
bilingüismo, aprendizaje de idiomas y 
alfabetización

es una patóloga del habla y lenguaje con 9 años 
de experiencia en CPS. Actualmente trabaja en la 
escuela primaria Lorca en la comunidad de 
Avondale y con los equipos de evaluación de toda 
la ciudad en Garfield Park. Su interés y 
experiencia en el lenguaje de la primera infancia 
la llevan a encontrar su nicho en los equipos de 
evaluación. Las partes favoritas de Anna sobre 
esta configuración incluyen el juego

es patóloga del habla y lenguaje en la 
escuela Primaria Courtenay. A Samantha le 
encanta ayudar a los niños de todas las 
edades y trabajar con una amplia gama de 
necesidades de comunicación. Sus áreas de 
interés incluyen lenguaje receptivo y 
expresivo, la tartamudez, articulación, 
procesamiento fonológico, discapacidades 
de aprendizaje basadas en el lenguaje, 
comunicación social y CAA.

es patóloga de habla en las escuelas primarias 
Bret Harte, Jane Neil y Horace Mann en 
Chicago. Este es su primer año como patóloga. 
Sus áreas de interés incluyen CAA, infancia 
temprana y estrategias de lenguaje para 
estudiantes que son mínimamente verbales. 
Fuera del discurso, le encanta hacer yoga y 
pasar tiempo frente al lago. ¡Extraña mucho a 
sus estudiantes y familias!

Taylor Eighmy
es una patóloga bilingüe que actualmente 
trabaja en las escuelas primarias Nixon, 
Darwin y Avondale / Logandale. Taylor trabaja 
extensamente con las poblaciones bilingües 
en sus escuelas y particularmente disfruta 
trabajar con maestros y otros médicos para 
brindar servicios en entornos inclusivos. Se 
especializa en evaluaciones de la primera 
infancia, CAA y desarrollo / trastornos del 
lenguaje bilingüe.

Lauren Clutter
es una patóloga del habla y lenguaje con 
13 años de experiencia dentro de CPS. 
Actualmente trabaja con los increíbles 
estudiantes de Hawthorne Scholastic
Academy y Amundsen High School. Los 
intereses y la experiencia de Lauren 
están con los estudiantes que usan CAA, 
trastornos del lenguaje y trastornos 
fonológicos.

Se graduó recientemente de la Universidad 
Rush. Está muy emocionada de trabajar en 
Columbia Explorer's Academy y Maria
Saucedo Scholastic Academy. Ella continúa 
expandiendo e implementando su 
conocimiento de CAA, apoyos visuales y 
dispositivos de comunicación dinámica. 
Cuando no está involucrada en actividades 
estructuradas de cuentos con sus 
estudiantes más jóvenes, está tratando de 
mejorar su fluidez en español

Katie Wenzlick

evaluaciones, colaboración con médicos y proporcionar a los padres las 
herramientas para ayudar a sus hijos a progresar en las áreas del habla y el 
lenguaje.

Elena le manda sus mejores deseos para todos sus 
estudiantes y familias. ¡Por favor manténgase seguros y 
saludables!

Samantha espera que todos se mantengan saludables y 
comprometidos durante este momento difícil. ¡No puede esperar para 
ver a sus alumnos otra vez!

En estos días, Katie disfruta de viajes escénicos alrededor de su 
refrigerador, mesa de cocina, escritorio y sofá. 

ha sido audióloga con CPS por 20 años. Tenía 
10 años de experiencia como audióloga clínica 
antes de venir a CPS. Susan trabaja en el 
programa de la perdida auditiva en la escuela 
Kinzie y realmente disfruta trabajar con la 
población sorda y con problemas de audición. 
Trabajar y colaborar con otros médicos para 
considerar al niño "completo" que mejor sirve a 
los estudiantes es su parte favorita de ser una 
audióloga educativa.

Susan Moran, Au.D. Nancy Gabert
es un patóloga del habla y lenguaje certificado por la ASHA. 
Ha sido proveedora de terapia del habla y lenguaje para 
grupos de edad que van desde pediátrica hasta geriátrica 
en la escuela y en entornos de atención médica. Actualmente 
está asignada a la escuela primaria y secundaria en CPS. 
Nancy disfruta de la oportunidad de trabajar con estudiantes 
de una amplia edad en CPS. Sus áreas de interés y 
experiencia incluyen fonología, desarrollo del lenguaje, 
alfabetización y evaluación de trastornos del habla y el 
lenguaje.

Colaboradores del Boletín



ARTICULACIÓN
5 Pasos para Empezar la 

Practica de Articulación en el 
hogar 

Una Hoja de Ruta Hacia el Éxito
Muchos de ustedes pueden estar pensando, “¡Ayuda! ¡No 
soy un SLP! " ¡La vida en casa está ocupada! Entre hacer 
malabarismos con el trabajo, las necesidades del hogar y 
apoyar el aprendizaje de su hijo, saber dónde y cómo 
comenzar la práctica del sonido en el hogar puede ser 
abrumador. Aquí hay 5 pasos para ayudarlo a comenzar su 
práctica de articulación en el hogar para que sea fácil y 
alcanzable tanto para usted como para su hijo:

Identifique los Sonidos del Habla: revise el IEP de su 
hijo para hacer una lista de los sonidos en los que está 
trabajando y en qué posición o nivel. Por ejemplo, "S al 
comienzo de las palabras en frases cortas", "L al final de las 
palabras en oraciones". ¡Póngase en contacto con el patólogo 
del habla y lenguaje de su hijo con preguntas sobre qué 
sonidos practicar!

Junta Materiales: encuentre una lista de palabras o tarjetas 
con imágenes que coincidan con los sonidos del habla de su 
hijo. Use artículos alrededor de la casa para contar cuántas 
veces practica los sonidos del habla. Los ejemplos incluyen 
crayones, marcadores, monedas, frijoles, gomas de borrar, etc. 
¡Proporcione un espejo de sobremesa para que su hijo pueda 
mirar su boca mientras practica!

Practica: elija un período de tiempo de 5-10 minutos en su 
rutina diaria para practicar sonidos del habla como después del 
desayuno, antes de la televisión. hora, después de la cena, etc. 
Trata de practicar el sonido 60-100 veces.

Haga Comentarios: si su hijo no puede decir un sonido de 
forma aislada, entonces debemos enseñarle cómo hacerlo. Mire 
videos de instrucciones de sonido para aprender estrategias 
para obtener el sonido. Cada niño requerirá diferentes tipos de 
recordatorios para su sonido, como dónde colocar sus labios, 
lengua o dientes. Cuando le muestre a su hijo cómo hacer que 
su voz suene, recuerde sentarse frente a ellos para que puedan 
ver su rostro, llamar su atención diciendo: "Mire mi boca y 
escuche", y diga que su voz suene lentamente y haga que lo 
intenten.

¡Alabanza, Alabanza, Alabanza! Hacer que el habla 
suene es difícil. Si su hijo está cerca de una producción 
correcta, ¡felicítelo! Elogie positivamente para que se 
sientan exitosos y motivados. "Gran charla!" "Buen intento!" 
Sea específico en sus elogios para que sepan lo que 
hicieron bien y puedan hacerlo nuevamente. "¡Lo hiciste! 
¡Atrapaste la lengua con los dientes por ese ‘th’ sonido!

Si su hijo se siente frustrado o no progresa, tómese un 
descanso y vuelva más tarde. Comuníquese con el SLP de 
su hijo si tiene alguna pregunta. ¡Estamos aquí para 
ayudar!

El Proceso de la Terapia de 
Articulación

Listas de Palabras para los Sonidos

¡Hoja de Trabajo de 100 Ensayos para 
Articulación GRATIS!

Video en YouTube que demuestra 
Visuales para cada Sonido 

Practicar Sonidos del Habla con 
Peachie Speechie en YouTube

http://mommyspeechtherapy.com/wp-content/downloads/forms/artic_therapy_process.pdf
https://mommyspeechtherapy.com/?page_id=55
https://www.teacherspayteachers.com/Product/100-Trials-for-Articulation-Freebie-for-Speech-Therapy-4381874
https://www.youtube.com/watch?v=omA9TDtC88M&amp=&t=196s
https://www.youtube.com/channel/UC13M4ASYG2k6kNjA5zyR1QQ


CAA

Palabras de la CAA de la Semana

Palabra #1: IR/VAMOS

Palabra #2: PARAR

Usando Palabras Esenciales en Casa

IR/ VAMOS

PARA

Haga clic para obtener un visual 
con palabras esenciales GRATUITA

Aquí esta un libro 
GRATIS que se enfoca 
en la palabra 
“IR/VAMOS”

Haga clic aquí para obtener una 
variedad actividades para varias 

palabras esenciales

Aquí esta un libro GRATIS 
que se enfoca en la 
palabra “PARAR”

Letreros GRATUITOS para 
las palabras “PARA” Y 
“IR/VAMOS”

Navegar por todas 
las palabras, 
imágenes y 
características 
tecnológicas del 
sistema de 
comunicación 
alternativa 
aumentativa (CAA) 
de su hijo/a puede 
sentirse pesado, 
¡especialmente con 
todo lo que tiene 
que hacer! Esta 
semana, intente 
volver a lo básico y 
use vocabulario 
“esencial” con su 

hijo/a. El 
vocabulario esencial 
son las palabras que 
se usan con más 
frecuencia al 
hablar, ya sea 
mientras jugamos en 
el parque, 
almorzamos o 
leyendo un libro 
juntos. Las palabras 
esenciales del 
vocabulario se 
pueden usar solas o 
se pueden 
combinar con otras 
palabras para 
formar frases y 

oraciones. En las 
sesiones de terapia 
del habla en la 
escuela, muchas 
veces elegimos una 
o algunas palabras 
esenciales para 
enfocarnos durante 
una lección, dando 
ejemplos de la 
palabra y usándola 
en un libro o 
actividad. ¡Vea a 
continuación ideas 
para enseñar y usar 
dos palabras 
esenciales en casa 
esta semana!

¡"IR/VAMOS" es una excelente manera para que los estudiantes 
expresen sus necesidades y deseos, y obtengan y den 
información! Al modelar "IR/VAMOS", intente crear múltiples 
oportunidades para modelar la palabra deteniéndose y 
haciendo una pausa durante toda la actividad.

Actividad: Mientras escuchan una canción favorita, modele 
"VAMOS" cuando presione el botón de “play” para comenzar la 
canción. Pause la canción y modele "VAMOS" o espere cinco 
segundos para darle a su hijo/a la oportunidad de pedir 
"VAMOS". Agregue "En su marca, listo, ..." para que su hijo/a 
diga "VAMOS". También puede usar un juguete musical con un 
interruptor de encendido / apagado.

"PARA"! Esta palabra y símbolo le permite al niño/a expresar 
protesta. Esta palabra funcional y socialmente apropiada 
puede proveer una forma de oponerse a una acción, 
comportamiento o actividad en el ambiente de un niño/a. 
"PARA" también se puede usar en el juego, en horarios / 
agendas, transporte e incluso para garantizar la seguridad 
en la comunidad.

Actividad: ¡PARA se puede usar junto con "IR/VAMOS" para 
pedir un juguete o actividad de movimiento favorito! PARA 
también se puede usar para finalizar una actividad. 
Cuando la actividad o el evento se está terminando, 
simplemente use el símbolo "para" y el CAA de su hijo/a 
junto con su mensaje verbal, "¡Es hora de parar! ¡Ya hemos 
terminado! ""Pare/alto" es un signo y símbolo de seguridad 
en la comunidad. Enseñe las luces y letreros de “pare” en 
una caminata. Hable acerca de cruzar la calle de manera 
segura, especialmente cuando un guardia de cruce tiene 
un signo de "pare/alto".

http://www.project-core.com/36-location/
http://tdvox.web-downloads.s3.amazonaws.com/MyTobiiDynavox/Go%20Go%20Go.pdf
https://www.aacandautism.com/assets/uploads/Core_Word_of_the_Week.pdf
http://tdvox.web-downloads.s3.amazonaws.com/MyTobiiDynavox/Stop%20Said%20the%20Cop.pdf
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Stop-Yield-Go-and-Slow-Signs-4091087


¡Practiquemos en Casa!

Como Mejorar el Alrededor 
de Su Hogar para un Niño 

que Tartamudea

Estudiantes de la Primaria
Recurso: Haga Clic Aquí “A 
Veces Yo Tartamudeo”

Actividad:.

Estudiantes de la Prepa

Recurso: Haga Clic Aquí . A Veces Yo 
Tartamudeo”

Actividad:. Su estudiante puede 
trabajar en sus estrategias de fluidez 
mientras lee estos chistes. Haga Clic 
Aquí

Estudiantes de la Secundaria
Recurso: Haga Clic Aquí ”Los 
Adolescentes Tartamudos Logran 
Fluidez a Pesar del Estrés”

Actividad: ¡Practique sus 
estrategias de fluidez mientras 
llama a un familiar o amigo!

Para obtener más información sobre cómo puede 
ayudar a su hijo que tartamudea en casa al 
aumentar su confianza para hablar, visite los 
siguientes sitios:

7 Consejos para Hablar con Su Hijo

5 Consejos para Compartir con 
Padres de Niños Preescolares que 
Tartamudean
Una Guia Sobre la Tartamudez 
para Padres 
Sugerencias para Modificar 
Preguntas Exigentes

TARTAMUDEZ

¡Ho..Ho..Hola!

Los estudiantes que 
trabajan con fluidez 
con su patólogo del 
habla y lenguaje han 
estado aprendiendo 
estrategias para 
ayudarlos a hablar sin 
problemas y crear 
confianza para hablar 
en clase y en casa 
con la familia. Estas 
estrategias son 
exclusivas de cada 
estudiante, pero 

pueden incluir: 
"hablar con calma, 
inicio fácil, hablar 
lento y pausado y 
hablar en frases". La 
fluidez puede ser 
confusa para los 
niños de todas las 
edades y puede 
afectar a su hijo de 
manera diferente 
dependiendo de la 
edad que tengan. 
Permita que su hijo 

aprenda más sobre la 
tartamudez revisando 
el recurso que figura 
en su grupo de edad. 
¡Entonces, su hijo 
puede trabajar en sus 
estrategias de fluidez 
mientras participa en 
una actividad 
divertida en casa!

Búsqueda de huevos / cajas: coloque 
preguntas dentro de huevos de plástico o 
cajas pequeñas. Haga que su estudiante 
practique sus estrategias de fluidez mientras 
responde las preguntas que encontraron en 
los huevos o cajas. Para cualquier estudiante 
que no lea, reemplace las preguntas con 
imágenes. Su estudiante puede explicar lo 
que ve en la imagen usando sus estrategias 
de fluidez.

Puede ayudar a 
mejorar el alrededor de 
su hogar para un niño 
que tartamudea 
siguiendo algunas 
sugerencias simples. 
Por un lado, habla 
despacio. Al hablar 
con un niño que 
tartamudea, es 
importante retrasar la 
conversación y 
asegurarse de que no 
se sienta apurado. Una 
forma de hacerlo sería 
hacer una pausa de 2 
segundos antes de 
responder a la 
pregunta de su hijo o 
cuando comente algo 
que haya dicho. Esto 
indica que es el 
momento de hablar 
despacio en el tiempo 
para dar la respuesta 

(principal) y establecer 
turnos de 
conversación. 
Segundo, trate de dar 
oportunidad para 
tomar turno. Si su 
familia está 
conversando, 
asegúrese de que 
cada persona tenga su 
propio tiempo para 
hablar sin sentirse 
presionado, 
apresurado o 
interrumpido. Una 
forma de asegurarse 
de que su familia se 
turne durante una 
conversación es usar 
un "objeto de hablar". 
Tenga un artículo 
especial que sea su 
"objeto de hablar". 
Establezca una regla 
familiar de que solo la 

persona que sostiene 
el objeto “de hablar” 
puede hablar. ¡Puede 
pasar el elemento para 
que todos participen 
en la conversación sin 
ser interrumpidos o 
apresurados para 
terminar! Finalmente, 
trate de establecer un 
horario todos los días 
para trabajar en 
estrategias de fluidez. 
En lugar de recordarle 
a su hijo sus 
estrategias durante 
todo el día, elija un 
bloque de tiempo de 5-
10 minutos en el que 
se centre el uso de 
estrategias de fluidez.

https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/Book0032.pdf
https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/Book0032.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wFjEmqux5Hek_IXsbz4G8e_5d1DkHb2Q/view
https://www.youtube.com/watch?v=zWWwCVtWh-c
https://www.stutteringhelp.org/content/parents-school-aged-children
https://leader.pubs.asha.org/do/10.1044/5-tips-to-share-with-parents-of-preschoolers-who-stutter/full/
https://www.superduperinc.com/handouts/pdf/51_Stuttering.pdf
https://www.mnsu.edu/comdis/isad8/papers/coleman8/modifyingquestion.pdf


¡Ser Bilingüe es 
una Súper Poder!

Mito HechoVS.

Aprender 2 o más idiomas 
es “confuso” para los 

niños.

Todos los niños, incluso los niños con 
discapacidades como el autismo o el 
síndrome de Down son capaces de 
aprender varios idiomas. 

Los niños que están 
expuestos a más de un 
idioma se retrasarán en 
comparación con los niños 
que están expuestos a un 
solo idioma.

El bilingüismo no cause 
retrasos en el lenguaje. Es 
importante tener en cuenta las 
habilidades de un niño en 
AMOBOS idiomas.

Los niños bilingües que 
mezclan idiomas tienen un 
trastorno del lenguaje o un 
problema de aprendizaje.

El cambio de código (mezcla de 
idiomas) es normal tanto en 
niños como en adultos 
bilingües.

Las familias deben hablar 
con sus hijos en su 
“idioma escolar” incluso si 
no hablan bien el idioma. 

Las familias deben hablar con sus 
hijos en el idioma que les resulte 
mas cómodo para proporcionar los 
mejores modelos de lenguaje 
posibles y fomentar la interacción 
con todos los miembros de la 
comunidad del niño. 

Más información 
Sobre el 

Bilingüismo

• Las compañeras del SLP 
blog HOLA buscan 
“desacreditar” muchos 
mitos en su útil recurso 
“Mitos y Hechos Bilingües” 
que se puede encontrar 
aquí.

• Estas SLPs bilingües 
analizan el desarrollo de 
lenguaje bilingüe en 
español. Haga clic en la 
imagen para ver el video. 

BILINGÜISMO

Los investigadores han 
demostrado en 
repetidas ocasiones 
que ser bilingüe tiene 
muchas ventajas. Se 
ha demostrado que el 
bilingüismo mejora la 
capacidad de los 
niños para aprender 
nuevas palabras, 
identificar sonidos y 
resolver problemas. A 
pesar de los muchos 
beneficios conocidos 
de criar niños que 
hablan más de un 
idioma, muchos mitos 
siguen rodeando el 
desarrollo del lenguaje 
bilingüe. ¡Ahora es un 
momento maravilloso 

para entender que 
estos mitos son solo 
eso, mitos! ¡Celebre 
su lengua materna, 
cultura y tradiciones 
como familia mientras 
sus hijos están con 
usted en casa y 
empodérelos para que 
se conviertan en los 
mejores 
comunicadores 
bilingües que puedan 
ser!

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Bilingual-Myths-and-Facts-English-infographic-2811563


La Importancia 
de Revisar los 

Audifonos de su 
Hijo en Casa

Audífonos

ü Use un probador de batería para 
ver que la batería este 
completamente cargada, siempre 
remplace las baterías con poca 
carga.

ü Use un tubo de escucha o un 
estetoscopio para escuchar cada 
dispositivo que usa su hijo. 
Asegúrese de que la señal sea 
clara, libre de estática y distorsión.

Moldes
ü Asegúrese de que la abertura de la 

porción del canal auditivo del molde esté 
libre de cera. Si encuentra cera allí, 
simplemente límpiela con un paño húmedo 
o use un lazo de cera o un cepillo para 
quitarla.

ü Verifique que el tubo del molde esté libre 
de humedad. Si ve humedad, separe el 
molde del audífono y use un soplador para 
secarlo. Si el molde tiene ventilación, sople 
el aire a través de esa abertura también.

ü Mire de cerca para ver que el molde y el 
tubo no tengan grietas o rasgaduras que 
puedan generar retroalimentación (silbidos 
o chillidos). Su audiólogo puede 
reemplazar cualquier tubo dañado 
fácilmente. Será necesario reemplazar un 
molde roto.

ü Si tiene un "comprobador" 
de implante coclear para el 
dispositivo de su hijo, ¡úselo!

ü Revise el procesador de su 
hijo todas las mañanas para 
asegurarse de que esté 
cargado, las baterías 
funcionen, los cables estén 
seguros, etc.

Implantes Cocleares

¡Comience eL día con una revisión de los 
sonidos LING 6! 

¡Haga Clic Aquí para Más Recursos!

Aprenda Acerca de la Comprobación de 
Audífonos

Cómo Usar el Resaltado Acústico

Sordera y la Perdida de la Capacidad 
Auditiva y Audiología

Al hablar con su hijo que ha 
sido identificado con una 
discapacidad auditiva, el 
resaltado acústico es una 
estrategia fácil y efectiva 
hecha de pequeños cambios 
mientras habla. Por ejemplo, 
durante un evento con ruidos 
fuertes y conversaciones, 
alguien puede presentarse y 
decir: "Mi nombre es Stacey". 
Una persona responde: "Hola 
Tracey" y usted responde: "No 
Tracey, mi nombre es 
Ssssstacey" mientras 
prolonga y llama la atención 
sobre el sonido / s /. Al 
enfatizar y extender el sonido 

/ s /, proporcionó información 
específica para diferenciar los 
nombres de Stacey y Tracey. 
En esta situación, se utilizó el 
resaltado acústico. El 
resaltado acústico puede 
ayudar a mejorar las 
habilidades generales de 
escucha y lenguaje, los niños 
escuchan la diferencia entre 
los sonidos del habla y se 
dan cuenta de los errores del 
habla, especialmente si están 
trabajando en la articulación 
(¡vea la sección de 
articulación al comienzo del 
boletín!). ¡El resaltado 
acústico ayuda a dividir 

partes de un mensaje para 
que su hijo pueda procesar 
más fácilmente la información 
audiblemente!

Puedes hacer esto:

ü Atraer la atención a 
palabras o sonidos 
importantes cambiando su 
tono de voz.

ü Pausa antes y después de 
palabras o sonidos 
importantes.

ü Diga una palabra clave un 

poco más fuerte o más 
suave que el resto de una 
oración.

ü Diga la palabra más 
lentamente y extienda el 
sonido que pueden estar 
faltando, por ejemplo "¡Oh, 
vez la estrella ssss!"

https://cid.edu/wp-content/uploads/2016/05/CID-LING-SIX-SOUNDS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ytlh3CXh6Zs


Procesamiento Auditivo Central

¡Ahora Escucha!
Durante esta cuarentena, ¿te encuentras deseando que tus hijos 
escuchen mejor? ¡Yo se que si ! Si su hijo ha sido identificado con un 
trastorno del procesamiento auditivo o una discapacidad auditiva 
diagnosticada, él o ella pueden beneficiarse de las experiencias 
para generar atención e identificación de sonidos dentro de los 
entornos domésticos y al aire libre y invita a los hermanos a 
participar. Estas actividades pueden ayudar a TODOS los niños a 
desarrollar la habilidad de escuchar muy importante, pero a menudo 
infravalorada.

Escuchando Sonidos a Tu 
Alrededor. Haga que sus hijos cierren 
los ojos, se sienten o se recuesten en 
silencio y escuchen atentamente los 
sonidos a su alrededor. Hay tantos 
sonidos domésticos que nunca llaman 
nuestra atención: el lavavajillas, la 
cafetera, el secador de pelo, los pasos, 
las puertas que se abren y cierran. 
Simplemente escuche y cuente cuántos 
sonidos escucha en un período de 
tiempo determinado y haga que los 
niños los nombren. Juego: Los niños se 
turnan para hacer que sus hermanos 
escuchen dentro de la casa.

Sonidos Grabados. Los sonidos se 
pueden encontrar o grabar en iPads o 
teléfonos. Reproduzca una variedad de 
sonidos y pídale a su hijo que los nombre. 
Aviones, trenes, automóviles, niños jugando 
y animales son algunos de los sonidos que 
los niños disfrutan escuchar y etiquetar. 
Juego: si tiene acertijos sonoros (transporte, 
animales, etc.), bloquee la vista del niño y 
active un espacio en el rompecabezas. 
Pídales que adivinen qué sonido colocando 
la pieza del rompecabezas y vean si 
coincide con el sonido que activó.Sonidos Temblorosos. Coloque 

artículos pequeños y duros como 
piedras, frijoles secos, monedas, sal o 
arroz en recipientes pequeños o frascos 
con tapas. Haga que el niño identifique 
los contenidos mediante sacudidas y 
escucha.

Sonidos de Todos los Días. Detrás de una barrera (es 
decir, caja, bufanda, libro, etc.) haga sonidos con artículos 
cotidianos como cubiertos, velcro, papel arrugado / papel 
de aluminio, broches, cremalleras, etc. Si el niño no puede 
adivinar en función del sonido, proporcione pistas del 
lenguaje sobre función, tamaño o forma.

Ocultar y Buscar 
con Sonido. Haga 
que sus hijos se 
escondan y que el 
buscador los escuche 
para hacer sonidos 
para ayudar a localizar 
los escondites. Varíe el 
volumen de los 
sonidos, suave y cada 
vez más alto a medida 
que avanza el juego.

Sugerencias de 
Actividades para PAC

Si su hijo tiene un trastorno del procesamiento 
auditivo central diagnosticado, ¡estos juegos 
pueden ser terapéuticos y divertidos para toda la 
familia!

Haga Click Aquí para Aprender Más Sobre el PAC

Algunos juegos incluyen:
Scrabble®, Bop- It®, Catch Phrase®,S, 
Rummikub®, Twister®, Battleship®, Boggle®, Mad
Gab®, Twister ®, UpWords®, The Simon Game®, 
Scattegories, Clue, Wheel of Fortune

Sistemas de videojuegos,  incluyendo el  Wii®, y el 
videojuego Dance Mat.

CD’s para cantar–Schoolhouse Rock!

Maquetas, ajedrez y juegos de cartas
Charades, Contraseñas, Banana gramas y 
ahorcado, juegos telefónicos, juegos de rimas, 
start-stop juegos (e.j., luz roja – luz verde)
Y juegos de reconocimiento de 
sonido(e.j., el estudiante dice una 
palabra que comienza con el ultimo 
sonido de su palabra: caT –Tack, doG –
Gum).

https://blog.allaboutlearningpress.com/auditory-processing-disorder/


Pragmática de Lenguaje

El lenguaje "pragmático" se 
refiere a las destrezas de 
lenguaje social que usamos en 
nuestras interacciones diarias 
con los demás. Esto incluye lo 
que decimos, cómo lo 
decimos, y nuestra 
comunicación no verbal 
(contacto visual, expresiones 
faciales, lenguaje corporal, 
etc.) y que apropiada son 
nuestras interacciones en dada 
situación.

Un trastorno del lenguaje 
pragmático es una deficiencia 
significativa, que no es 
consistente con la edad 
cronológica del niño en el uso 
o comprensión del lenguaje en
situaciones sociales.

7 Consejos para Mejorar las 
Habilidades Sociales de Su Hijo

1. MODELE saludos y despedidas correctos
siempre que sea posible

2. HABLE con su hijo sobre su lenguaje
corporal. Por ejemplo, animal a estar de
frente a la persona quien esta escuchando,
deles una cantidad adecuada de espacio y
haga contacto visual adecuado.

3. ENSEÑALE a su hijo cómo pedir
apropiadamente los artículos que desea y
platique las reacciones apropiadas cuando
los deseos o las necesidades no se cumplen
de inmediato.

4. ANIME a su hijo a usar formas educadas y
modales en las tareas del dia. Modele el uso
de “por favor", "gracias" y "de nada" siempre
que sea posible.

5. USE CUENTOS SOCIALES para enseñar a
los estudiantes un lenguaje explícito que
pueden usar para una variedad de
situaciones.

6. JUEGA juegos de mesa para practicar
turnos; Una habilidad importante necesaria
para la conversación recíproca

7. MIRA PELICULAS y lee libros, pregúntele a
su hijo cómo se siente el personaje en este
momento y diga "¿Qué hay en su burbuja de
pensamiento?"

Inferir emociones en 
otras personas es 
una habilidad 
pragmática del 
lenguaje que nos 
ayuda a 
comunicarnos mejor 
en el hogar, en la 
escuela, en el 
trabajo y en la 
comunidad cada 
día. Influye en la 
forma en que nos 
acercamos y 
respondemos a las 
personas. Para 
inferir emociones, 

tenemos que usar 
pistas de lo que 
podemos observar 
(las expresiones 
faciales de la 
persona, el lenguaje 
corporal, las 
acciones y las 
palabras) y lo que 
ya sabemos sobre 
las emociones (lo 
que puede causar 
emociones 
específicas o cómo 
nos gusta que nos 
traten o cuando 
tenemos emociones 

fuertes) para 
descubrir lo que no 
se dice 
directamente. Esta 
es una habilidad 
abstracta y puede 
ser difícil para los 
niños con trastornos 
del lenguaje 
pragmático.
Puedes practicar 
estas habilidades 
en casa. Inténtalo! 

¿Qué es el Lenguaje Pragmático?

Inferir Emociones en Casa

Modelar: habilidades a lo largo de su rutina diaria, 
modele cómo reconocer los sentimientos en los 
demás y responder adecuadamente. Por ejemplo, 
“Puedo ver que tu hermana está jugando sola y tiene 
una cara de desagrado. Creo que ella se siente triste. 
Tengo una idea para animarla. Podemos preguntarle 
cómo está e invitarla a hacer galletas con nosotros. "

Lean Juntos:, Mientras leen juntos, 
pregúntele a su hijo cómo se sienten los 
personajes a lo largo de la historia, qué 
pistas pueden usar para resolverlo y qué 
hizo que el personaje que se sintiera de esa 
manera. Relacione la historia con las 
experiencias similares de su hijo 
preguntándole qué los hace sentir de esa 
manera.

Búsquedas: escriba o dibuje 
una lista de emociones juntas, 
luego encuentre personajes con 
cada emoción en libros, revistas 
o videos.

Actuar Emociones: juega 
juegos como “Charades” o 
“Simón Dice” con instrucciones 
para representar diferentes 
emociones.

Juego de Aparentar: mientras juegas, 
finge tener diferentes emociones y dale a 
tu hijo la oportunidad de preguntar cómo 
te sientes, que descubra por qué te 
sientes así y que decida cómo responder 
adecuadamente.

Canciones de 
Emoción: Puede 
adaptar las canciones 
para incluir palabras 
de emoción como en 
la canción, "Si eres 
feliz y lo sabes".



PRAMATICA Y LECTURA
Consejos para Usar Libros 

para Practicar Habilidades 
de Conversación con Su Hijo

Leer y compartir libros juntos puede ser 
una forma divertida de practicar las 
habilidades de conversación con un niño. 
Los libros populares se pueden usar 
fácilmente para niños más pequeños. La 
patóloga del habla y lenguaje, Rebecca 
Eisenberg, MS, CCC-SLP compartió 
consejos pragmáticos de entrenamiento 
del lenguaje en ASHA Leader Live usando 
libros de la serie Elephant and Piggie del 
autor Mo Willems. Mira los consejos que te 
dio.

Mira los Libros de Elephant & Piggie Aquí

Interpretación de Lenguaje 
Corporal: Elefante y Piggie se expresan 
bien a través del lenguaje corporal. Hable 
acerca de cómo el lenguaje corporal del 
personaje muestra cómo se siente. Por 
ejemplo, hable acerca de cómo Elefante 
está saltando arriba y abajo, ¡debe estar 
emocionado! Piggie está llorando, debe 
estar triste. Este es un buen momento para 
hacer preguntas y modelar el lenguaje.

Cuando y por que usar la entonación en la 
conversación: Mo Willems usa muchos signos de 
exclamación, palabras en negrita y cursiva para 
expresar las emociones y sentimientos de Elefante y 
Piggie. Por ejemplo, en el libro, "Estamos en un libro", 
Elefante salta hacia arriba y hacia abajo y dice "¡ESO 
ES TAN GENIAL!" Pregunte: "¿Elefante habla en voz 
baja o grita? ¿Cómo lo sabes?" Hable acerca de 
cuándo y dónde se usaría una voz suave o alta. 
Asegúrese de usar la entonación apropiada 
relacionada con la historia cuando esté leyendo el 
libro.

Discutiendo Emociones: Elefante y 
Piggie tienen sentimientos y emociones 
intensas en esta serie que brinda la 
oportunidad de revisar el vocabulario de 
emociones. Hable sobre cómo se sienten 
los personajes y por qué. Elefante está 
confundido acerca de querer compartir su 
helado con Piggie en el libro, ¿Debería 
compartir mi helado? Discuta qué significa 
"confusión". Relacione con una experiencia 
que usted o su hijo hayan tenido 
recientemente.

Expandir y mantener un tema dentro de 
una conversación: Elefante y Piggie tienen 
largas conversaciones en cada uno de sus 
libros. Hable acerca de cómo los personajes 
mantienen un tema. Hable acerca de cómo 
mantienen una conversación. 

Tomando Turnos en 
Conversación: Elefante y Piggie tienen 
conversaciones simples y animadas. La 
conversación está relacionada con un 
tema específico y fluye fácilmente entre los 
personajes. Lee un libro de Elefante and 
Piggie. Interprete una conversación sobre 
Elefante and Piggie después de leer el 
libro para practicar el mantenimiento de la 
conversación

Leer y compartir libros juntos puede ser una forma 
divertida de ayudar a desarrollar las habilidades de 
conversación de un niño. La Biblioteca Pública de 
Chicago tiene libros electrónicos en línea 
disponibles que puede leer y compartir con su hijo. 
Puede obtener más información sobre como obtener 
libros electrónicos para usar con su hijo visitando el 
sitio web de la Biblioteca Pública de Chicago.

Haga clic aquí à Biblioteca 
Pública de Chicago Libros 

Electronicos

http://pigeonpresents.com/books/
https://chipublib.overdrive.com/library/kids/collections/featured/3


LENGUAJE A TRAVES DEL JUEGO

¿Sabía que los artículos que ya tiene en casa son algunas 
de las mejores herramientas para ayudar a su hijo/a a 
desarrollar sus habilidades de lenguaje? ¡NO hay 
necesidad de comprar nada nuevo! Aquí hay algunos 
consejos para cómo usar artículos del hogar y juguetes 
para la práctica de terapia del habla en casa:

Carros

Peluches

Libros

¡Usando Juguetes y el Juego para Desarrollar el Lenguaje!

Bingo del Hogar

¡Etiquetar! Estos juguetes 
tienen muchas partes; 

ruedas, puertas, asientos, 
ventanas, etc. Acentúe el 

vocabulario mientras juega, 
por ejemplo: "¡Juguemos 

con el CARRO!"; "¡El TREN 
puede ir rápido!" o "¡El BUS 

es amarillo!"
¡Haga sonidos graciosos! Los 
vehículos hacen todo tipo de 
ruidos, cómo beep y vroom. 
Estos sonidos ambientales 

atraen la atención y son 
divertidos para los niños, y 

puede ayudar a mantenerlos 
interesados en el juego y 

exponerlos a más lenguaje.
Modele palabras / frases 
como "¡Oh no!", "¡Alto!" 

"¡Vamos!" "¡De nuevo!" y 
¡Más!" mientras se escena 

accidentes de los carros de 
juguete, ya que son muy 
llamativos para los niños. 

¡Después de algunos 
"accidentes", haga una pausa 
y espere a que su hijo/a pida 

"más" verbalmente o 
señalándole o mirándole!

(siguiendo instrucciones, 
comprendiendo descripciones

(preguntas de ¿QUIEN?, 
¿COMO?, ¿DONDE?, etc., 

vocabulario, siguiendo 
instrucciones, alfabetismo)

(etiquetado, pragmática, siguiendo 
instrucciones, juego imaginativo)

(vocabulario, verbos / palabras 
de acción, lenguaje expresivo)

Juego imaginativo: modele el 
lenguaje mientras juega con el 

peluche ya sea dándole de comer 
("¡Hora de COMER!"; "¿Quiere 
MÁS?"), poniéndolo a la cama 

("¡Buenas noches! ¡Shh!") o dando 
instrucciones para que siga su 

hijo/a, como "¡El peluche tiene frío! 
¿Puedes ponerle la gorra?

Enseñe las partes del cuerpo: 
nombre las partes del cuerpo 

en el peluche cuando las 
señale (“¡Estos son sus ojos! 

¡Los usa para ver!”). Haga que 
su hijo/a señale diferentes 

partes del cuerpo en el 
peluche y en ellos mismos.

•"Lea" las imágenes: ¡las 
ilustraciones son tan importantes 
como el texto de los libros para 
niños! Los niños que todavía no 
leen pueden nombrar o describir 
cosas que ven o incluso contar lo 
que está sucediendo. Los niños 

que todavía no hablan se 
beneficiarán al escucharle 

describir cosas mientras señala 
las imágenes.

Haga preguntas: “¿Qué está 
haciendo? ¿Está en casa o en 
la escuela? ¿Es de día o de 

noche? ¿Cómo puedes 
saberlo?

Modele el vocabulario de 
acción: ¡VOLTEA la página, 

ABRE el libro, ¡leer MÁS! 
¡Hacer que la lectura sea una 
experiencia interactiva para su 

hijo/a puede ayudarlo/a a 
desarrollar un interés en la 

experiencia completa de leer 
un libro, mucho antes de que 

pueda leer!

Use cinta adhesiva para hacer 
una tarjeta de bingo grande en 

el piso (25 cuadrados 
arreglados en cinco columnas 
verticales y cinco filas de lado 

a lado).

Elija diferentes artículos 
alrededor de la casa (zapato, 

lápiz, taza, pelota, etc.) y 
colóquelos en los cuadrados.

Usando tarjetas o pequeños 
pedazos de papel, escriba la 
descripción o la función de 
cada artículo (por ejemplo, 

"puedes escribir con él" para 
lápiz, "tiene palabras y 

páginas" para libro), dóblelas y 
colóquelas en un tazón. Para 
marcar los cuadrados, puede 
usar calcetines enrollados o 

bolsas de frijol.

¡Gana con cinco cuadrados 
marcados seguidos! (5 

verticales, 5 horizontales o 5 
diagonales)



LENGUAJE Y MOVIMIENTO
¡Muévete 

Durante estas 3 
Actividades de 

Lenguaje!

Centro de 
Recursos: 

¡¿Dijo Gratis?!

Vooks Books

1

Vooks ofrece una prueba 
GRATUITA de un mes para 

padres; ideal para pre 
kínder y primaria.

2
The Literacy Shed

Aquí puedes encontrar 
toneladas de divertidos juegos 

académicos e ideas de 
enseñanza para niños de 

primaria

3
Unite for Literacy

Aquí puede encontrar libros 
electrónicos en ingles y 

español para niños de pre-
kinder y la primeria.

4
Hitos de Lenguaje

Este sitio web proporciona 
consejos e información sobre 

las habilidades de 
comunicación de su hijo por 

edad

Encontrar formas de moverse y hacer 
algo de ejercicio puede ser difícil en 
este momento, mientras que 
necesitamos quedarnos en casa. 
¡Agregar movimiento a las actividades 
de lenguaje puede ayudar a su hijo a 
estar más comprometido y motivado 
para trabajar en sus habilidades!

Trabaja en lenguaje Descriptivo Durante 
una Búsqueda de Tesoro

Organice una búsqueda de tesoro 
ocultando cualquier objeto / imagen 
alrededor de su hogar. Cuando su 
hijo/a encuentre uno de los artículos, 
¡pídale que se lo describa e incluya 
los detalles que mas pueda! Puede 
hacerle las siguientes preguntas para 
ayudarlos a ampliar sus 
descripciones:

· ¿A qué grupo / categoría pertenece?
· ¿Qué hace / qué haces con él?
· ¿Cómo se ve (color, forma, tamaño)?
· ¿De qué está hecho?
· ¿Qué partes tiene?
· ¿Dónde puedes encontrarlo?

¡Esta misma actividad se puede 
utilizar para trabajar en una 
variedad de habilidades 
lingüísticas! Puede trabajar 
respondiendo preguntas ocultando 
tarjetas de preguntas o haciendo 
que su hijo responda una pregunta 
antes de buscar el siguiente 
articulo. Puede practicar siguiendo 
direcciones dando instrucciones a 
su hijo para encontrar elementos 
ocultos (por ejemplo, "Primero 
camina a la cocina, luego mira 
debajo del mostrador").

1

2 Trabaja en Siguiendo Instrucciones y 
juega Simon Dice

Dale a su hijo instrucciones de uno, dos o incluso tres pasos para 
que siga (por ejemplo, "Simon dice que hagas un ruido de vaca", 
"Simon dice que aplaudas y luego saltes"). Sus instrucciones 
pueden incluir diferentes movimientos o diferentes conceptos de 
lenguaje en los que su hijo/a está trabajando (por ejemplo, 
descripciones, funciones).

3Trabaja en Secuencias y Preposiciones con una 
Carrera de Obstáculos

Construya una carrera de obstáculos con juguetes y artículos alrededor de 
la casa. Antes de comenzar, repase la secuencia de eventos y pídale a su 
hijo que describa la carrera de obstáculos (p. Ej., "Primero gatea por el 
tubo, luego saltas en cada cuadrado, finalmente pisa cada almohada sin 
tocar el piso"). Anímala/o a usar preposiciones como "en el tubo", "encima 
de la caja" o "debajo de la mesa".

5
Imagination Stories con Dolly 

Parton
Dolly Parton lee cuentos antes 

de dormir que han sido 
cuidadosamente seleccionados 

por su contenido apropiado.
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