
SU HIJO A TENIDO UN CHEQUEO DE
DESARROLLO RECIENTMENTE?   

 LLAME A SPARK!

COMIENZOS
BRILLANTES

LA PREPARACION PARA LA
ESCUELA COMIENZA AL NACER. 

NUTRIENDO LAS
RELACIONES

Las relaciones que forman los niños dan forma al 
 modo en que ven el mundo y afectan todas las

áreas de su desarrollo, A través de las relaciones
con los padres, otros miembros de la familia y

cuidadores, los niños aprenden sobre su mundo.
Esto se debe a que las relaciones permiten que
los niños se expresen ( un llanto, una risa, una

pregunta) y obtengan algo de vuelta: un abrazo,
una sonrisa, una respuesta. Lo que los niños

"obtienen" les da información muy importante
sobre cómo es el mundo y cómo actuar en

el:cómo pensar, comprender, comunicarse,
comportarse, mostrar emociones y desarrollar

habilidades sociales.  .
 

LO IMPORTANTE
QUE ES EL JUEGO
El juego es uno de los pasos más importantes en el
desarrollo de un niño. Jugar es más que diversión ,
es la forma en que los niños exploran el mundo,
aprenden y se desarrollan. El juego ayuda a
desarrollar confianza en sí mismos. El juego ofrece a
los niños diferentes experiencias sensoriales, físicas
y cognitivas. Las experiencias construyen
conexiones en el cerebro ,lo que ayuda a los niños 
 a desarrollarse física, cognitiva, social y
emocionalmente. 

LENGUAJE Y
ALFABETIZACIÓN
Aprender a comunicarse a través de  gestos ,
sonidos, y palabras aumentan el interés de un

niño en los libros y la lectura, y luego su
comprensión . Hablar, leer en voz alta y cantar

estimulan  la comprensión y el uso del lenguaje de
los niños , los ayudan a aprender a convertirse en

buenos comunicadores y lectores habituales.  
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A través de la iniciativa de SPARK's Gateways to
Early Childhood Programs nuestro equipo de

Participación Familiar  bilingüe (inglés/español)
ofrece exámenes gratuitos del desarrollo, pueden

ayudarle con la inscripción  en programas para
bebés y niños pequeños, ayudar a completar la
solicitud del Programa de Asistencia de Cuidado
Infantil (CCAP) y conectarlo con recursos locales
para ayudar a garantizar que su familia y su hijo
tengan todo lo que necesitan para tener éxito en

la escuela y más allá.  

Contacte a nuesto equipo de participación familiar:

Una base sólida para tener éxito en la escuela y la
vida comienza en los primeros años de un niño, por
lo que el aprendizaje temprano es tan importante.
Los niños que ingresan al kinder sin habilidades

sociales, matemáticas y de alfabetización
tempranas probablemente permanecerán detrás de

sus compañeros durante toda su educación. 

Mayra Cantu
630.896.4636 x112

mayra.cantu@foxvalleyunitedway.org
 

www.sparkaurora.org

CÓMO PODEMOS AYUDAR 

Kassia Eide
630.896.4636 x109

kassia.eide@foxvalleyunitedway.org

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
APRENDIZAJE TEMPRANO


