Evaluación en Edades Tempranas y sugerencias para familias cuyo primer idioma NO es Inglés.
La lengua materna o primer idioma del niño
• El primer idioma (lengua materna) de cada niño refleja identidad, cultura y antecedente familiar.
• Continúe el uso de su primer idioma con su hijo.
• Un primer idioma bien desarrollado ayudará a su hijo a aprender un nuevo idioma más fácilmente.
• Su hijo aprenderá a adaptarse al idioma que se habla en casa, en la escuela o en la comunidad.
• El conocer más de un idioma le permite un pensamiento flexible y la opción del idioma que necesite usar en el
momento.
• Su hijo puede que mezcle palabras de los dos idiomas. Esto muestra que la flexibilidad del idioma está creciendo y
desarrollándose naturalmente.
Los Modelos sólidos del Idioma son importantes.
• Los niños aprenden a utilizar el idioma que escuchan. Esto es propio de los idiomas utilizados tanto en casa como en
la escuela. Bríndale oportunidades a tu hijo de escuchar a otros niños hablar en oración completa, comentar acerca
de juegos y hacer preguntas.
• Acepte errores de idioma como una parte natural del desarrollo del idioma de su hijo. Cuando responda, utilice
oraciones completas y diga las palabras correctamente de manera que los niños puedan escuchar la diferencia.
• Dele tiempo para la repetición de palabras y frases. Asegúrese de darle el tiempo necesario para que su hijo tenga
la oportunidad de practicar el habla con oraciones completas.
• Su hijo hace preguntas para comprender como funciona el mundo. Hable acerca de lo que hace que su hijo sea
curioso para estimular una comprensión más profunda.
• Las habilidades intelectuales tempranas se desarrollan más rápido cuando un niño juega, ríe, canta, se mueve y
habla libremente acerca de las actividades cotidianas con la familia. Estas conversaciones importantes pueden
ocurrir en su lengua materna.
• No se desaliente si su hijo titubea al compartir las experiencias del día. Mantenga el flujo de las conversaciones
mostrándose interesado y entusiasmado acerca de la escuela.
Cuando utilizar su primer idioma o lengua materna.
• Converse con su hijo a menudo. Hágale preguntas. Explíquele el significado de las palabras.
• Léale libros, revistas o materiales encontrados en la internet en su lengua materna.
• Busque libros multilingües interesantes en la biblioteca pública acorde a su edad. Libros en muchos idiomas son
distribuidos por todas las bibliotecas de la provincia.
• Busque el tiempo para tener conversaciones cortas con su hijo mientras lleva a cabo las tareas diarias como cocinar,
ir a caminar, mientras se viste, cuando arregla la casa o organiza las herramientas.
• Canten canciones, reciten poemas, rimas o cánticos o desarrollen juegos de palabras tanto como sea posible.
• Compartan historias que se relacionen con momentos especiales, historia familiar o celebraciones culturales.
• Fomente el contar historias utilizando fotos de familia, objetos reales, libros con ilustraciones u objetos antiguos
culturales.
• Ayude a su niño a que se sienta orgulloso de conocer más de un idioma cuando asista a eventos y celebraciones en
la escuela o en su comunidad.
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