
 

 

 

 

Promoción del desarrollo del lenguaje en el hogar 

Los niños están naturalmente listos y dispuestos a 
aprender nuevos idiomas y usted tiene las habilidades 
para apoyarlos en casa. Una nueva serie de talleres 
para padres y familiares adultos muestra cómo utilizar 
mejor lo que ya tiene y sabe para ayudar a los niños 
pequeños a aprender el idioma de manera efectiva. 
Esta oportunidad es para familias de niños que están 
aprendiendo inglés como segundo idioma en kínder 
de transición, kínder y primer grado. 

¡Las clases son gratuitas, en línea y divertidas! Elija un 
día de la semana y el idioma que mejor se adapte a 
sus necesidades de la lista a continuación. Los padres 
y tutores que asistan a todas las sesiones de su grupo 
de talleres recibirán un conjunto gratuito de 
maravillosos libros en inglés y otros idiomas para leer 
con sus hijos. 
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Formas en que las familias pueden ayudar a los estudiantes que están aprendiendo más de un idioma 

Registrese usando este enlace: 
https://forms.gle/aeXC743UngAV4SyN7 

 

O puede escanear con la camara de su 
teléfono este codigo: 

 

 

 

 

Participants may be photographed for use in promotional and/or news materials. 
 


