How can I help my child?
Talk often with your child to build listening and talking skills.
●

●

Talk with your child at every opportunity:
○

At mealtime

○

Shopping for groceries

○

Walking to school or other places

○

In the car

○

Talk about a TV show you are both watching

What do I talk about?
○

Ask them to make up a story and tell it to you

○

Ask questions about their day or the games they play

○

Ask about their friends...what do they like to do?

○

Have a conversation about family photos and have them make up a story
about what they are seeing.

○

Ask them about books they are reading...get them to tell you the story.

○

Tell your child stories of your childhood or your family members

○

Sing songs or say nursery rhymes

○

What do you think your pet is thinking?

○

Talk about their future and what it is like to be an adult...what do they want
to be?

●

Other things to do:
○

Check out books from the library and read together

○

Learn to cook by reading a recipe

○

Read directions about how to build something or do a craft

○

Read road signs as you drive

○

Teach your child something you like to do

○

Tell your child how important it is to get a great education

Don’t forget the ACE program! This summer, ACE will run two sessions, June 19th - July 6th
and July 10th - July 27th. Take advantage of this wonderful learning experience for your
child!
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
Hable frecuentemente con su hijo para desarrollar habilidades
para escuchar y hablar.
●

●

Hable con su hijo en cada oportunidad:
○

A la hora de comer

○

Compras de comestibles

○

Caminando a la escuela u otros lugares

○

En el coche

Hablar de un programa de televisión que ambos están viendo
○

¿De qué hablo?

○

Pídales que inventen una historia y se la cuenten

○

Haga preguntas sobre su día o los juegos que juegan

○

Pregunte por sus amigos ... ¿qué les gusta hacer?

○

Tener una conversación sobre las fotos de la familia y hacer que inventen
una historia sobre lo que están viendo.

○

Pregúntales sobre los libros que están leyendo ... haz que te cuenten la
historia.

●

○

Dígale a su niño historias sobre su niñez o los miembros de su familia

○

Cantar canciones o decir rimas infantiles

○

¿Qué piensas que está pensando tu mascota?

○

Hablar sobre su futuro y lo que es ser un adulto ... ¿qué quieren ser?

Otras cosas que hacer:
○

Echa un vistazo a los libros de la biblioteca y lee juntos

○

Aprenda a cocinar leyendo una receta

○

Lea las instrucciones acerca de cómo construir algo o hacer un arte

○

Lea las señales de tráfico mientras conduce

○

Enseñe a su hijo algo que le guste hacer

○

Dígale a su hijo lo importante que es obtener una gran educación

¡No olvide el programa ACE! Este verano, ACE realizará dos sesiones, del 19 de junio al 6 de
julio y del 10 de julio al 27 de julio. ¡Aprovecha esta maravillosa experiencia de aprendizaje
para tu hijo!
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