Desarrollo del Lenguaje
en el Hogar
12 de noviembre del 2020

¡Bienvenidos!
●
●
●

Los enlaces y la presentación estarán disponibles en nuestro sitio web:
u-46.org/webinars.
Preguntas y comentarios durante la sesión se pueden incluir en la opción de Q&A.
La opción de Chat se usará para compartir los puntos claves y enlaces.

Comité Asesor de Padres Bilingües (BPAC)
¿Qué es BPAC?
El Comité Asesor de Padres Bilingües del Distrito U-46
representa los intereses y necesidades de la comunidad
bilingües por medio de la participación activa y la toma de
decisiones en el proceso educativo de los estudiantes.
Los miembros del comité incluyen a padres, tutores legales,
maestros del programa ELL, consejeros y líderes en la
comunidad.

Manténgase Conectado
Sito Web: www.u-46.org/bilingual
Facebook: U46BPAC
Si le interesa ser parte del grupo, por favor llame al (847) 888-5000 ext. 5396

Próximas fechas de BPAC
Conferencia de la Presencia Latina de ILLCF
Viernes, 4 de diciembre y sábado 5 de diciembre

Para registrarse, haga clic aquí.

Reuniones virtuales de BPAC
Miercoles 13 de enero
Miercoles, 3 de marzo
Para entrar a las reuniones, haga clic aquí.

Nuestros Temas de Hoy:
●
●

●

Diferentes áreas en el desarrollo del
lenguaje
Cómo crear un ambiente de
aprendizaje en casa para desarrollar
las habilidades del lenguaje
Dónde encontrar los recursos del
Distrito U-46 para apoyar el lenguaje
en casa

DESARROLLO DEL LENGUAJE

ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA
Lenguaje Social
NIVEL I

La etapa de
silencio/
receptiva o de
preproducción

NIVEL II

La etapa de
producción
temprana

NIVEL III

La etapa
emergente
del habla

NIVEL IV

Etapa de
fluidez
inicial

NIVEL V

La etapa del
dominio del
lenguaje
intermedio

Lenguaje Academico
NIVEL VI

La etapa del
dominio del
lenguaje
avanzado

A medida que los estudiantes adquieren el lenguaje, pasan por una
serie secuencial de 6 etapas del desarrollo lingüístico
Fuente:https://www.colorincolorado.org/article/language-acquisition-overview

CREANDO RUTINAS DIARIAS
❏ Explorando sonidos/temas juntos
❏ Tiempo para leer
❏ Hablando en diferentes contextos
❏ Conversando/socializando con adultos
❏ Estructura el día de tu(s) hijo(s) con tareas/actividades diarias
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Hacer/contestar preguntas

Reforzar el lenguaje aprendido en la escuela

APOYAR EL LENGUAJE EXPRESIVO
❏ Usar expresiones faciales y el tono de voz
adecuado
❏ Usar el lenguaje corporal para expresar ideas
❏ Modelar pronunciación y expresión
❏ Usar vocabulario rico y variado

La forma en
que nos
comunicamos

UTILIZAR HISTORIA INSPIRADORAS PARA MOTIVAR A SUS HIJOS
❏ Leer y hablar sobre personas inspiradoras
❏ Hacer preguntas reﬂectivas:
“¿Qué hace que estas personas/personajes
sean especiales?”

PROMOVER LA CREATIVIDAD
• Usar los 5 sentidos para escribir un poema junto en
familia
• Convertir un poema en un proyecto de arte
• Tener una conversación mutua acerca de una obra
de arte
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• Háblame acerca de tu proyecto de arte:
- ¿En qué te hace pensar?
- ¿Cómo te hace sentir?
- ¿Por qué te sientes de esa manera?
- ¿A qué huele/cómo se mira/siente/sabe?
- ¿Por qué escogiste este tema?
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EXPLORANDO CON LIBROS
• Descubra los intereses de sus hijos a través
de los libros
• Explore y hable acerca diferentes tipos de
carreras
• Utilice los recursos de la comunidad para
acceder a la literatura y actividades prácticas
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❏ Lea en voz alta y crear sus propios
cuentos
❏ Actúe - usar títeres
❏ Invite a su hijo a volver a contar la parte
favorita del cuento usando sus propias
palabras
❏ Juege “Simón dice” imitando las acciones
de los personajes del cuento

SER UN BUEN COMUNICADOR

¡REPORTEROS EN ACCIÓN!
• Animar a crear, leer o escribir un guión
• Entrevistar a algún familiar y crear una presentación
• Usar un micrófono imaginario y jugar a ser un@
reporter@ de una estación de radio o televisión
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¡Todo acerca de mi familia!

● Crear un árbol genealógico
● Compartir un hecho/anécdota favorito
sobre un miembro de la familia
● Motivar a los niños a hablar/escribir sobre
lo que hace que su familia sea única
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¡Maximice los recursos del hogar!
• Crear un tablero para publicar los trabajos de tus
hijos
• Crear paredes de palabras o palabras con
imágenes
• Animar a sus hijo (s) a clasificar y describir
diferentes objetos
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● Planificar actividades al aire libre
- deportes
- estimular los 5 sentidos
- verbalizar y practicar las reglas de seguridad

● Jugar a encontrar claves/objetos escondidos
• Realizar paseos/excursiones virtuales
• Presione aquí para acceder a recursos
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MATEMÁTICAS

Eureka

Matemáticas para los padres
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❏CIENCIA grados K-5

PRESIONE AQUí

La siguiente contraseña se puede usar para todos los
grados.: Scientist

Recursos para padres

● Asociación Nacional de Ciencias
P&R PRESIONE AQUí
● NGSS Guía para padres PRESIONE AQUí
● Recursos disponibles para la escuela
intermedia y secundaria
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❏ ESTUDIOS SOCIALES (CLEVER)
● Kínder: HMH Intro revistas de Estudios
Sociales
● Primero- Quinto grado: Pearson Realize
Mi Mundo
● Sexto grado: Descubriendo nuestro
pasado
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Diferentes Áreas de Contenido

RECURSOS

❏ Recursos en Español Helping Your Child Series PRESIONE AQUÍ
Fuente: US Departamento de Educacion

❏
❏
❏
❏

PBS for Parents - PRESIONE AQUí
Unite for Literacy - PRESIONE AQUí
RockAlingua - PRESIONE AQUí
Museo de Historia de Elgin - PRESIONE AQUí

Diagrama del Cuerpo
Body Diagram
Draw a character from your favorite
book, tv show, or movie.
Label the body parts in Spanish:
La cabeza, el pelo, los ojos, la nariz,
la boca, las orejas, el estómago, el brazo,
la mano, la pierna, el pie

¡Baila Conmigo!
Dance with Me
Find a radio station or online music station that plays
Spanish-language music. Have a dance party for QUINCE
MINUTOS – or longer!

Digital Story Time
Visit this website:
www.thespanishexperiment.com/stories

and watch or listen to a story TWO times with someone in
your family. Talk about what you understood from the story.

Cuenta Tus Pasos
Count Your Steps
Walk around one room in your living space. As you take each
step, count out loud in Spanish. Do this in two more rooms. If
you need to practice Spanish numbers, visit this fun video

Here

Grande, Mediano, y Pequeño Hunt
Look around your living space. Find 5 things that are grande,
5 things that are mediano, and 5 things that are pequeño.
Line them up in size order from más pequeño to más grande.

Spanish Screen Time
Watch a favorite DVD, tv show, Netflix/Hulu/Disney+ program
with the Spanish audio turned on. You may not understand it
all, but you will probably understand a lot!

Alfabeto Loco
Use your body to form the letters
of the alphabet and say them in Spanish.
To practice the Spanish alfabeto, visit this
fun video link:

Mi Menú Perfecto
Think about your favorite foods. Draw 10 of them on a paper
plate or piece of paper. Write their names in Spanish. You can
use a dictionary Here

Here

Animales en Acción
With another person, act out these animals and take turns
guessing in Spanish.
Dog/perro; Cat/gato; Elephant/elefante; Snake/culebra; Fish/pez;
Shark/tiburón; Monkey/mono; Duck/pato; Bird/pájaro; Tiger/tigre;
Turtle/Tortuga; Horse/caballo;
Frog/sapo; Mouse/ratón

Be the Maestro/Maestra
Think of three songs that you have learned in Spanish class.
Teach them to someone else! To watch and sing along, visit
the following links:
Here
Here
Here

Here Here

Chocolate
Play the Chocolate hand clap game with someone else, or
even a group of people. Do it two times muy lento, three
times normal/regular, and four times muy rapido! To practice
the clapping game: Here

Yoga en Español
Visit Sra. Maldonado’s playlist and
follow along with a yoga en español video.

Here

RECURSOS EXTERNOS

BIBLIOTECA PÚBLICA GAIL BORDEN www.gail borden.info.
Event

Audiencia

Fecha

Conversación para niños en
espanol (virtual) PRESIONE AQUÍ

Grados 2-5

Aprende Inglés juntos en la
biblioteca PRESIONE AQUÍ

Adultos

Todos los
miércoles

5:00-6:00 pm
Zoom

Spanish Cafe PRESIONE AQUÍ

Adultos

Todos los lunes

12:00-1:00 pm
Zoom

Cuentos para la familia (virtual)

Para toda la
familia

Todos los lunes

7:00-7:30 pm
Facebook en vivo

PRESIONE AQUÍ

Nov. 3- Dec. 8

Hora
3:30-4:00 pm
Se require registración

Sus palabras como
padre/madre tienen
un gran poder.
Úselas para

APOYAR
E

INSPIRAR

Thank you! ¡Gracias!
●
●
●
●

Por favor no olvide completar nuestra
encuesta.
U46Participa Sesiones Virtuales:
www.u-46.org/webinars
Salón Digital: www.u-46.org/learning
¿Preguntas?
www.u-46.org/duallanguage
Let’s Talk

