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Colaboradores del Boletín

Conoce a Tus Patólogas del Habla y Lenguaje

es un terapista principal de habla y 
lenguaje que trabaja en Milton 
Brunson Math & Science Speciality
Elementary School. Sus pasiones de 
comunicación incluyen el 
vocabulario, lenguaje social y la 
primera infancia. Ella espera que 
todos se mantengan seguros, felices 
y saludables durante este tiempo 
único. 

es una terapista principal de habla y 
lenguaje que hace evaluaciones para 
niños pequeños y niños que asisten a 
escuelas privadas. Sus áreas de 
especialización incluyen el desarrollo 
del lenguaje en la primera infancia, 
evaluación de retrasos y trastornos 

Angela Higginbotham
es una terapista principal y bilingüe 
que trabaja en la escuela John H. 
Hamline. Liliana tiene una amplia 
experiencia trabajando con la 
población bilingüe. Liliana se 
especializa en pediatría y sus áreas 
de especialización incluyen 
comunicación aumentativa/

Liliana Diaz-Vazquez

nació en Chicago y se graduó de las 
escuelas publicas de Chicago. Ella ha 
estado trabajando en CPS durante 24 
años. Gloria ha sido una terapista 
principal de habla y lenguaje durante 
seis anos. Sus áreas de interés y 
experiencia es trabajar con personas 
con problemas de audición y personas 
bilingües. Actualmente esta 

Gloria Rettke

Allison Rousos

es una audióloga principal con 24 anos 
de experiencia dentro de CPS. Es un 
momento muy emocionante para ser un 
audiólogo educativo porque estamos 
creciendo en numero y expandiendo y 
mejorando nuestros servicios bajo de un 
equipo de liderazgo solidario y de 
apoyo.

Siobhan T. Donohue

alternativa (CAA), el desarrollo del lenguaje bilingüe y 
retrasos / trastornos del lenguaje bilingüe. 

Además, se especializa en el desarrollo del lenguaje para 
estudiantes que son no verbal, estrategias de modificación 
de comportamiento y CAA. Allison extraña sus estudiantes 
mucho y desea que estén seguros, felices y saludables.

Abbey Richeson

del habla y lenguaje y el apoyo profesional de las 
terapistas recientemente contratadas a través de la tutoría 
y supervisión del programa de becas clínicas. 

es una terapista del habla que 
trabaja en Beard Elementary. Ella 
trabaja extensamente con 
estudiantes diagnosticados con 
autismo. Sus áreas de 
especialización incluyen trabajar en 
programas de educación especial de 
preescolar y trabajar con estudiantes 
de grados kinder hasta tercer grado. 

asignada a la escuela John H.Kinzie.

es una terapista principal y ha trabajado 
con grupos desde los 18 meses de 
edad hasta los geriátricos, incluyendo 
pacientes ambulatorios, pacientes 
hospitalizados, agudos, atención 
domiciliaria y en las escuelas publicas. 
Jessica disfruta mucho trabajar para 
CPS y tiene un interés especial en CAA 
y en la educación secundaria. 

Jessica Daw



Lunes

ARTICULACIÓN

Estación de 
Articulación

La articulación es CÓMO formamos sonidos cuando hablamos. 
Cuando un estudiante tiene un trastorno de articulación, significa 
que no puede o tiene dificultades para producir ciertos sonidos del 
habla (por ejemplo, la palabra “conejo” puede sonar como “tejo”). Si 
un niño tiene un trastorno fonológico, comete patrones de errores en 
lugar de un solo error de sonido (por ejemplo, puede omitir las 
consonantes iniciales de las palabras, “gato” puede sonar como 
“ato”). (Descripción general de ASHA).

Si no está seguro de en qué sonidos está 
trabajando su hijo, puede consultar su plan 
educativo o comunicarse con e/la patólogo/a del 
habla y el lenguaje de su escuela por correo 
electrónico. 

Puede encontrar listas de palabras haciendo clic en este cuadro:

Actividades Caseras para Articulación

Elija cinco palabras 
de su lista de 
palabras que su hijo 
pueda decir con un 
POCO de ayuda: si 
necesitan MUCHA 
ayuda y aún no 
pueden decir, elija 
diferentes palabras. 
Haga tarjetas con 
esas palabras y 
haga que su hijo 
dibuje una imagen 
para cada una. 
Haga que digan 
cada palabra cinco 
veces y la usen en 
una oración.

¡Tiempo de búsqueda 
del tesoro! Esconda 
las tarjetas que hizo 
alrededor de la 
habitación y haga que 
su hijo las encuentre. 
Intente que su hijo 
encuentre cinco 
elementos en su casa 
que contengan el 
sonido (¡tal vez esté al 
principio de la 
palabra, o tal vez al 
medio o al final! Por 
ejemplo, para el 
sonido /p/ ¡podrías 
encontrar un papel, o 
un peine). Haga que 
su hijo diga cada 
palabra 5 veces y la 
use en una oración.

¿Qué es la Articulación? 

Si su hijo NO tiene un plan educativo, aún puede utilizar las 
siguientes actividades para ayudarlo con los sonidos de las letras 
y la conciencia fonológica.

Miércoles
¡Día de dados! 
Encuentra un 
dado y toma 
turnos 
lanzándolo.  El 
número que su 
hijo obtenga tiene 
que 
corresponder con 
el numero de 
veces que vaya a 
decir el sonido/ la 
palabra. ¿No 
tienes dados? 
¡No se preocupe! 
Hay muchas 
aplicaciones 
gratuitas para 
usar un dado 
digital y lo puede 
descargar en su 
móvil.

¡Revise las 
tarjetas una vez y 
luego TOME UN 
DESCANSO! 
¡Usted y su hijo 
se lo ganaron!

Martes
¡Día de Leer! 
Haga que su hijo 
elija un libro y 
encuentre 10 
palabras que 
contengan su 
sonido. Haga 
que su hijo diga 
cada palabra 
cinco veces y la 
use en una 
oración

Jueves Viernes

Listas de Palabras

https://www.learningfundamentals.com/products/WordLists/ArticI_All.pdf


CAA

Cocinando con CAA
La patóloga del habla y lenguaje de las 
escuelas públicas de Chicago, Angela
Pisano, de la escuela McPherson, ha 
compartido una receta que creó para 
que los padres y los alumnos. ¡Inténtalo! 
Diviértete haciendo deliciosa comida 
juntos!

6 Maneras Fáciles de Usar la 
CAA en Casa

La patóloga del habla y lenguaje, Emily Diaz, que vive y 
trabaja en Texas, muestra 6 maneras fáciles de usar CAA en 
casa durante el día en su canal de YouTube. Haga clic aquí 
para ver su video de 8 minutos en YouTube sobre cómo usar 
CAA durante las 6 actividades diarias que están ubicadas a 
la derecha.
¡Emily también ha proporcionado una biblioteca de recursos 
gratuita en su blog para usar CAA! ¡Simplemente haga clic 
en el enlace para ver!

1) Chequeo de la Mañana: Discuta el día y 
pregúntele a su hijo cómo se siente. Usa 
palabras como hola, ¿cómo estás? Estoy bien, 
estoy triste, estoy feliz, etc. 

2) Actividades de juego: Ofrezca opciones para 
actividades de juego. Use palabras como 
usted, yo, yo, jugar, querer, como, parar. 

3) Durante las tareas: Involucre a sus hijos en 
tareas como lavar la ropa y limpiar. Use 
palabras como limpio, sucio, trabajo, primero, 
siguiente, terminado, divertido, bueno. 

4) Durante las actividades de higiene: la rutina 
de cepillarse los dientes es una excelente 
actividad para hablar con su hijo. Use 
palabras como húmedo, seco, limpio, sucio.

5) Mientras lee libros: lean juntos y describen lo 
que ven en una página. Use palabras como 
leer, girar, como, siguiente, no 

6) Durante el tiempo de la tele: Dale a su hijo 
opciones y haga preguntas. Use palabras 
como qué, qué, usted, quiere.

https://www.youtube.com/watch?v=jQG8MB6Ilso
https://emilydiazslp.com/


TARTAMUDEZ
Rincón de la 
Tartamudez

La fluidez se refiere a la "suavidad" del habla. 
El trastorno de fluidez más común es la 
tartamudez, que interrumpe el flujo del habla 
(ASHA).

Tipos de Difluencias:

-Prolongaciones = diciendo un sonido por un
tiempo largo como “ssssssapo”

-Repeticiones = (decir “m-m-mesa”, “man-
man-manzana,” o toda la palabra como “pan, 
pan, pan”

-Bloqueo =cuando una palabra se “atora” en 
la boca o la garganta

Para esta semana con su hijo, concéntrese en 
platicar con ellos sobre su tartamudeo.

Aquí hay algunos consejos para 
hablar con alguien que tartamudea:

1. No diga cosas como ”reduce la
velocidad" o ”relájate". Este
consejo puede parecerle útil, pero
puede ser degradante para la
persona que tartamudea.

2. Mantenga contacto visual y
escuche pacientemente hasta que
su hijo termine de hablar.

3. No termine las oraciones de su
hijo; déjelo terminar su mensaje a
su debido tiempo (Stuttering
Foundation).

o ¡Deje que su hijo sepa que no está solo! ¡Hay MUCHAS personas
famosas que tartamudean! Haga clic aquí para obtener una lista
de personas famosas que tartamudean o haga clic en las
imágenes para leer más sobre estos cantantes famosos.

o Dígale a su hijo que comparta sobre lo que sucede cuando
tartamudea y cómo se siente sobre su tartamudeo.

o Pregúntele a su hijo sobre los entornos y las situaciones en lo cual
se siente con más fluidez y en los que se siente incomodo.

¡Hablemos de la Tartamudez!

Ed Sheeran,
Famoso 

Cantante y 
Compositor

Kendrick Lamar
Famoso 

Rapero/Cantante

https://www.stutteringhelp.org/famouspeople


BILINGÜISMO

Un mito común, que a menudo 
escuchamos, es que exponer a 
los niños con retrasos o 
impedimentos del lenguaje hará 
que se retrasen aún más; Sin 
embargo, eso no es verdad. Las 
investigaciones indican que 
hablar con su hijo en más de un 
idioma NO lo confundirá. Hay 
tantos beneficios sociales y 
académicos por hablar más de 
un idioma o ser bilingüe. Algunos 
beneficios incluyen poder 
conectarse con otros, 

Los Beneficios de Leer en Tu Idioma 
Materno

aprender nuevas palabras 
rápidamente, tener un mejor 
pensamiento creativo y 
habilidades para resolver 
problemas. ¡Otra gran ventaja de 
ser bilingüe es tener mejores 
habilidades de lectura! Ahora es 
la oportunidad perfecta para 
desarrollar las habilidades de 
lectura o la fluidez del idioma 
nativo de su hijo. Al leerle a su 
hijo en su

idioma del hogar, no solo 
mejorará su fluidez en el 
idioma nativo, sino que 
también le inculcará una 
pasión por la lectura y un 
amor por su idioma nativo. 
Vea los siguientes beneficios 
de leerle a su hijo en el idioma 
de su hogar.

1 Leer en el idioma de su hogar 
mejorará y ampliará el vocabulario de 
su hijo.

2 Leer juntos mejorará su vínculo y 
comunicación en casa con su hijo.

3 Leer historias tradicionales de su país
le enseñará a su hijo sobre sus 
antecedentes, creencias culturales y 
tradiciones de la familia.

4 Una base solida en el idioma del hogar
permitirá mejores modelos de lenguaje 
y una adquisición más fácil del 
segundo idioma (inglés). 

5 Mantendrá su idioma materno y 
aumentará el deseo de su hijo de 
querer hablar el idioma materno. 

Read Conmigo es un sitio web que ofrece historias 
en español gratuitas en línea para niños. Su misión 
es promover la alfabetización bilingüe. El sitio fue 
creado para proporcionar a los maestros y padres 
recursos gratuitos para ayudar a alentar a los niños a 
leer.

The Spanish Experiment es un sitio web que ofrece una 
colección de historias clásicas narradas en español por 

hablantes nativos de español. Ofrece la opción de ver un video 
o leer la historia con las mismas ilustraciones del video.
Algunas historias ofrecen versiones bilingües del libro.

Unite for Literacy es un sitio web que ofrece libros de español 
gratuitos en línea para niños. Unite for Literacy un proyecto que 
ofrece libros ilustrados gratuitos para niños. Alrededor de una 
cuarta parte de sus 400 títulos están escritos y narrados en 
español por hablantes nativos.

Maguaré es parte de un proyecto del gobierno colombiano para 
ofrecer a los niños pequeños la oportunidad de explorar, aprender 
e imaginar a través de libros, música y juegos. Este sitio web está 

en español y ofrece libros en español gratuitos en línea para niños. 
Cada historia ofrece la opción de leerse en línea o descargar el 

libro en formato PDF en forma de páginas para colorear.

Sitios de Web con Libros
Gratis en Español

https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-cps-english-learners-bilingual-education-chicago-cps-schools-20191204-pxs2ig3xcnbezd4p6vfofro52q-story.html
https://www.readconmigo.org/es/home
https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://www.uniteforliteracy.com/
https://maguare.gov.co/leer/


Sordera y la Perdida de la Capacidad 
Auditiva y Audiología

¡Leamos 
Juntos!

Una de las cosas más importantes 
que puede hacer como padre es 
proporcionar un entorno rico de 
lenguaje para su hijo. Las 
investigaciones muestran que leer y 
señalar historias juntas ayuda a 
promover habilidades esenciales de 
alfabetización para TODOS los 
niños: sordos, con problemas de 
audición y audición.

Use la siguiente lista de historias 
con señas para encontrar 
rápidamente un cuento de Lenguaje 
de Signos Americano (LSA) del libro 
de cuentos favorito de su hijo.

Mire el video con su hijo. Luego 
renta el libro de su biblioteca local 
para que puedan señalar y leerlo 
juntos en casa. ¡Disfruten señalando 
y leyendo juntos! (deafchildren.org. 
Sociedad Americana para Niños 
Sordos. 30 de marzo de 2020.)

Historias de LSA

¡Mira también lo siguiente!

Lenguaje Visual

Cómo Leer y 
Señalar Historias

Los niños con dificultades auditivas y los que usan audífonos a 
tiempo completo tienen habilidades de gramática y vocabulario 
similares a los niños con audición normal. Los niños que no usan 
audífonos de manera constante, independientemente del grado de 
pérdida auditiva, corren el riesgo de tener una capacidad de 
lenguaje más pobre.

Si los niños usan audífonos al menos 10 horas por día, es más 
probable que aprendan el idioma más rápido y tengan habilidades 
apropiadas para su edad al momento de ingresar a la escuela. 
¡Sea persistente en alentar el uso de audífonos para niños más 
pequeños!

¡La Consistencia es CLAVE!

Asegúrese de que los audífonos de su hijo / Baha / dispositivos de 
implante coclear se usen a diario. Si el audífono de su hijo no 
funciona, comuníquese por correo electrónico con su audiólogo
educativo para obtener ayuda. YouTube también tiene varios 
videos útiles sobre dispositivos auditivos para la resolución de 
problemas.
Otro gran sitio web es "Apoyando el éxito de los niños con pérdida 
auditiva". El Dr. Anderson tiene una colección completa de temas 
para padres y profesionales. Consulte los artículos del Dr. 
Anderson en el siguiente enlace.

Consulte los siguientes sitios web para obtener más información:

OCHL Sitio de Web

Apoyando el éxito de los Niños 
con Perdida Auditiva

Programa de Alfabetizacion
Fundamental de HearBuilder

HearBuilder tiene una versión de prueba gratuita hasta mayo de 
2020 con un enfoque en escuchar solo habilidades. 
Compruébalo haciendo clic en el enlace de arriba.

https://deafchildren.org/knowledge-center/parents-and-families/early-visual-language/
https://deafchildren.org/knowledge-center/resources/sign-language-stories/?fbclid=IwAR1V9Y_Hv4Tj1quYi_hbpw1ZG6OPqtNujASin0MeQiWNOMXKyQ34EkU7CPQ
https://deafchildren.org/knowledge-center/parents-and-families/early-visual-language/
https://deafchildren.org/2020/03/how-to-read-and-sign-a-story/
https://ochlstudy.org/
https://successforkidswithhearingloss.com/for-parents/social-skill/
https://www.hearbuilder.com/


LENGUA Y ALFABETIZACIÓN

El desarrollo del lenguaje es una parte crítica del 
desarrollo general de su hijo. Apoya la capacidad de su 
hijo para comunicarse, expresar y comprender los 
sentimientos. También es compatible con el 
pensamiento y la resolución de problemas y el 
desarrollo y el mantenimiento de las relaciones. 
Aprender a entender, usar y disfrutar el lenguaje es el 
primer paso crítico en la alfabetización, y la base para 
aprender a leer y escribir. El lenguaje tiene dos partes. 
Hay lenguaje receptivo y lenguaje expresivo.

El lenguaje receptivo es la capacidad de comprender la 
información. Implica comprender las palabras, 
oraciones y el significado de lo que otros dicen o lo que 
se lee. El lenguaje expresivo es poder poner 
pensamientos en palabras y oraciones, de una manera 
que tenga sentido y sea gramaticalmente precisa.

¡Cualquier momento es un buen momento para ayudar 
a su hijo a mejorar sus habilidades de lenguaje y 
alfabetización! Consulte los siguientes consejos a la 
derecha para mejorar las habilidades lingüísticas de su 
hijo.

1. ¡Habla, Habla, Habla! Narra el día a medida
que evoluciona. Diga cosas como: "Ahora nos
vamos a bañar. ¿Puedes sentir el agua tibia?" El
diálogo interno es una excelente manera de
modelar el lenguaje.

2. ¡Leer, leer, leer! Un buen predictor del éxito
futuro de la lectura es la cantidad de tiempo que
los padres pasan leyendo con sus hijos.
Comience con simples libros de pizarra y
avance gradualmente a historias más largas a
medida que su hijo crezca.

3. ¡Disfruten de la Música Juntos! A los niños
pequeños les encanta la música y el
movimiento. Las rimas infantiles pueden
enseñar a los niños sobre el mundo que les
rodea y el ritmo del lenguaje.

4. ¡Cuenta Historias! Inventa historias elaboradas
con personajes, conflictos, aventuras y un final
feliz. Asegúrese de que las historias se ajusten
a los intereses de su hijo.

5. ¡Sigue el Ejemplo de Su Hijo! Si su hijo parece
interesado en un libro en particular, siga
hablando sobre él. Si parece intrigado con un
barco, muéstrele más barcos y hable sobre ellos
también. Si su hijo balbucea, repita balbuceos,
haga preguntas e interactúe con su hijo.

6. Nunca critique los patrones de articulación o
habla de su hijo. En cambio, repita las
declaraciones de su hijo con la pronunciación
correcta. Elogie a su hijo por sus esfuerzos.

7. Use la televisión y las computadoras con
moderación. La Academia Estadounidense de
Pediatría recomienda que los niños de 2 años
en adelante vean no más de dos horas de
programación de calidad al día. Algunos 
programas educativos pueden ser beneficiosos 
para los niños, pero los programas de televisión 
no interactúan ni responden a los niños. Los 
niños necesitan la comunicación verbal para 
aprender el lenguaje.

7 Consejos para Mejorar 
las Habilidades 

Lingüísticas de Su Hijo

Si su hijo tiene dificultades con el lenguaje expresivo, 
aquí hay algunas ideas simples que puede incorporar en 
sus rutinas diarias para ayudar a desarrollar las 
habilidades de comunicación de su hijo.

15 Maneras de Fomentar el Lenguaje Expresivo
Promoción del Lenguaje en Niños No Verbales con 
Autismo

Construyendo el Lenguaje

https://day2dayparenting.com/15-ways-encourage-expressive-speech-language-skills-child/
https://www.autismspeaks.org/expert-opinion/seven-ways-help-your-child-nonverbal-autism-speak


LENGUAJE Y TECNOLOGÍA

5 Sitios de Web Gratuitos para 
los Grados K-12 que Fomentan 
el Lenguaje y el Aprendizaje

PBS KIDSà PBS Kids ofrece actividades diarias 
y consejos para alentar el aprendizaje en casa

Centro de 
Consejos

Storyline Online à es una colección de historias 
leídas en voz alta por actores de la Screen Actors
Guild Fundación (SAG-AFTRA). ¡Anime a su hijo a 
elegir una historia y divertirse!

BrainPOP à actualmente es gratuito y es un grupo de 
sitios web educativos con más de 1,000 películas 
cortas y animadas para estudiantes en los grados K-12 
(edades 6 a 17). También el sitio ofrece cuestionarios y 
materiales que cubren temas de ciencias, estudios 
sociales, inglés, matemáticas, ingeniería y tecnología, 
salud, y artes y música.

Wordville à Este sitio es para estudiantes de la 
secundaria y ofrece juegos divertidos gratuitos para 
el lenguaje y el aprendizaje en las áreas de lectura, 
gramática y ortografía.

Mad Libs for Kids à es un juego de palabras en el 
que un jugador solicita una lista de palabras para 
sustituir los espacios en blanco en una historia antes 
de leer en voz alta. Diviértete jugando con las 
palabras!
Keep Writing: Chicago Based Non-Profit Open Books
Organiza un concurso de escritura para estudiantes 
de 3 a 12 grado.
Open Books ofrece un concurso de escritura para estudiantes de 3 a 12 
grado en la área de Chicago. El sitio web de “Open Books” afirma que el 
objetivo del concurso es "alentar y recompensar la escritura creativa mientras 
están en casa durante el distanciamiento social / cuarentena, reforzar la idea 
de que todos tienen una historia que contar y cultivar una mentalidad de 
valoración de la comunidad". El concurso está abierto a estudiantes de 3 a 12 
grado y que viven en Chicago. El concurso ofrece premios en efectivo, y la 
oportunidad de ser publicado. Las presentaciones se cierran el 8 de mayo de 
2020. ¡Obtenga más información sobre el concurso aquí!

Haga clic en los enlaces o imágenes para ir al sitio web.

Extender el Lenguaje y el Aprendizaje

A continuación, hay 4 
estrategias para mejorar el 
lenguaje de su hijo y como 
participar en 
conversaciones con sus 
hijos.

1
Use un lenguaje que refleje 

el nivel actual de su hijo. 
Repita lo que dice y luego 

agregue un poco más o una 
nueva palabra.

2
Hacer Conexiones

Trate de hacer conexiones entre 
lo que su hijo está aprendiendo 
en el aula y sus experiencias 

personales. Esto ayuda a 
aumentar la comprensión 

general y refuerza los planes de 
lecciones de su maestro en la 

escuela.

3
Fomentar Conversaciones

Cuando juegue con su hijo, 
hable sobre lo que está 
haciendo y espere sus 

respuestas. Haga 
comentarios y haga 

preguntas.

4
Literatura

La alfabetización es muy 
importante para el desarrollo 
del lenguaje. Cuando lea con 
su hijo, señale las palabras 

en la página, haga preguntas 
y haga comentarios.

https://pbskids.org/
https://www.storylineonline.net/
https://www.brainpop.com/
https://wordville.com/
https://www.squiglysplayhouse.com/WritingCorner/StoryBuilder/
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