SEA PROACTIVO
Dé seguimiento de los logros en la Adquisición y el Desarrollo del
Lenguaje.

Perfil de los padres
Hitos del lenguaje 0-5 años de edad

Prepare a su hijo sordo desde el nacimiento hasta los 5 años, para que esté
listo para el jardín de inf antes.

¡USTED ES EL MAYOR IMPULSOR DE SU HIJO!
Si su hijo con sordera o dificultad auditiva no está en el camino correcto para alcanzar los hitos de adquisición del
lenguaje en ASL y/o en inglés, coméntelo inmediatamente con el equipo de IFSP o IEP de su hijo. Los niños con sordera o
dificultad auditiva son totalmente capaces de estar al nivel de su edad para al menos un idioma, ASL o inglés. Haga
cambios en el programa de su hijo que puedan ayudarle a adquirir las habilidades lingüísticas adecuadas para su edad.
Recuerde, el objetivo es que su hijo adquiera las habilidades lingüísticas apropiadas para su edad y esté listo para el
jardín de infancia a los cinco años. Estos hitos del lenguaje pueden encontrarse en el sitio web del Departamento de
Educación de California en

http://www.cde.ca.gov/sp/ss/dh/
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Conozca los hitos. Sea proactivo.

El camino de adquisición temprana de lenguaje de su hijo
con sordera
Marque los hitos que su hijo ha alcanzado y comparta el progreso de su hijo en cada reunión del IFSP y del IEP.
Este perfil de los padres está diseñado para ayudarle a seguir el
crecimiento del lenguaje de su hijo. Usted y su maestro de Educación
Temprana o de preescolar deben estudiar si su hijo está cumpliendo con
cada uno de estos hitos y si está logrando un desarrollo del lenguaje
apropiado para su edad. Marque cada uno de los hitos a medida que su
hijo los cumpla. Sea un observador activo de su hijo en el emocionante
camino para que esté listo para el lenguaje en el jardín de infancia a la
edad de 5 años.

Su hijo responde a las
preguntas de forma lógica.
Su hijo empieza a
entender
diferentes
perspectivas.
Su hijo se comunica con
fluidez y claridad, y es
fácilmente comprensible para la
familia y los adultos cercanos a
la familia.
Su bebé sonríe cuando
lo ve.
Su bebé mira a su
alrededor y está atento a
las caras de la gente.
Su bebé muestra
conciencia de su alrededor.
A los 12 meses,
su bebé usa de 1 a
3 signos y/o
palabras.

Su bebé reconoce su
propio nombre cuando lo dice
o lo representa por señas.

A los 2½ años de edad, su hijo
responde a las preguntas con un sí
o un no

Su bebé usa nombres por
señas o hablados para referirse a
sí mismo y a los demás.

Su hijo usa palabras o signos
inteligibles alrededor del 80% de
las veces.

Su bebé toma 1 o 2
turnos en una conversación.

Su niño vocaliza o hace
señas para todas sus
necesidades.

Su bebé usa expresiones
exclamatorias.

Su hijo comienza a preguntar
el significado de las palabras y
los signos.
Su hijo usa más de 2,500
palabras y/o signos
Su hijo junta los conceptos
secuenciales.

