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ESQUINA DE NUTRICIÓN 
 

Se extiende comidas gratis  
El Departamento de Agricultura 

(USDA) permite que el Sistema Escolar 
del Condado de Griffin-Spalding (GSCS) 
ofrezca comidas gratuitas a todos los ni-
ños, sin tomar en cuenta sus ingresos o 
inscripción, hasta el 30 de junio de 2021. 
Esto permitirá que cualquier niño de 18 
años o menos participar en el programa de 
comidas gratis. Para obtener más infor-
mación, comuníquese con el Sr. Robert 
Wheeler - Director de Nutrición de GSCS 
 

 

Actividades para fomentar el habla 
y desarrollo del lenguaje 

 

Hay muchas formas en las que puede ayudar a su hijo a aprender a comprender y usar 
palabras. Consulte a un patólogo del habla y el lenguaje si tiene alguna inquietud. Para 
más información visite: https://www.asha.org/public/speech/development/Activities-to-
Encourage-Speech-and-Language-Development/ 

Desde el nacimiento hasta los 2 años 

• Di sonidos como "ma" y "ba". Intente que su bebé se las repita. 

• Mire a su bebé cuando emite sonidos. Háblale y dile lo que dice. Finge tener una 
conversación. 

Desde 2 a 4 años 

• Haga preguntas que incluyan una opción. "¿Quieres una manzana o una naranja?" 

• Ayude a su hijo a nombrar las partes del cuerpo. 

Desde 4 a 6 años 

• Ayude a su hijo a aprender nuevas palabras y luego dígale lo que significan. Por 
ejemplo, diga "vehículo" en lugar de automóvil. Puede decir: “Creo que conduciré 
el vehículo hasta la tienda. Estoy demasiado cansado para caminar ". 

Apoyar el habla en los niños pequeños 
Cuando es un niño pequeño, su hijo comienza a dominar el lenguaje. Puede fomentar la habilidad de hablar de los 
niños pequeños con ideas de juegos cotidianos: escuchar a su hijo, conversar juntos, cantar y contar historias, de-
cir rimas infantiles y leer. Qué esperar:  
 

Su niño probablemente comenzará a: 

• Hablar oraciones correctas de—24 a 30 meses  

• Hablar en una forma en que gente ajena lo entiende—de 26 a 36 meses  

• Usar pronombres (yo, tú, yo, nosotros, ellos) y algunos plurals— de 26 a 36 meses  

• Los adultos entienden la mayor parte de lo que dicen—de tres años   

A partir de 2 años: Es probable que a su niño pequeño le guste nombrar cosas cotidianas, como "perrito" y 
"bebida". Además, entiende una orden simple, como "tráigame su libro" o "adios” con la mano. 

A partir de 2 años: Su hijo probablemente pasará a oraciones simples, como "¿Dónde se fue el perrito?" o diga 
"¿Dónde fue perrito?" 

Hablar puede ser frustrante para los niños pequeños; pueden tener mucho que contar, pero no pueden pronunciar 
las palabras. Si le da tiempo a su niño pequeño, eventualmente lo logrará. Intentar y cometer 
errores son partes importantes del aprendizaje. Los niños pequeños responden mejor al 
estímulo y el interés, en lugar de corregirlos o burlarse de ellos, así que trate de evitar cor-
regir los errores de su niño con demasiada frecuencia. 

Aprender a hablar es una habilidad compleja. Cuando esté ayudando a su hijo a expresarse, 
trate de concentrarse en divertirse juntos. 



Sitos Web: 

cdc.gov/coronavirus/2019 

www.verywellfamily.com 

www.thekidzpage.com 

www.kidshealth.org/kid 

FECHAS IMPORTANTES 
 

1 de enero Año Nuevo 
18 de enero, dia feriado de Martin Luther King 
2 de febrero, Groundhog Day (no se observa) 

    14 de febrero día de San Valentín  
15-19 de febrero, Vacaciones del invierno 

5-9 de abril, Vaciones de la primavera  
4 de abril Día de Pascua 

 
 

 

Lista de libros para leer  
 

• Little Quack Loves Colors por Lauren 
Thompson 

• Baby Dance por Ann Taylor 

• Mindful Day por Deborah Hopkinson 

• There’s a Wocket in My Pocket! por 
Dr. Seuss 

• Daytime Nighttime porWilliam Low 

• Franklin and the Tooth Fairy por 

     Paulette Bourgeois & Brenda Clark 

 

 

 

Actividades de ciencias para los niños pequeños 
Estas son algunas actividades científicas increíbles para niños pequeños con temas divertidos.  Ayudan 
al niño a explorar, observar y tomar notas. La ciencia se trata sobre la observación y la experi-
mentación. Para más ideas visite https://handsonaswegrow.com/science-activities-toddlers. 
 
Experimenta con tu hijo y diviértete! 

Naturaleza 
1. Hacer un collage 
2. Pintar con ojas, piedras o ramas 
3. Ir a una búsqueda del tesoros en el patio o parque 
4. Explore texturas que encuentren en el patio o parque 
5. Desenterrar tierra juntos 
6. Crear un nido de pájaro  

Física 
1. Explore la gravidad 
2. Pinar usando gravidad  
3. Para más ideas 
4. Para más ideas Visite Inspiration Laboratories en  
https://inspirationlaboratories.com/tag/a-to-z-science/ 

Clima 
1. Pintar las nubes 
2. Ir a una búsqueda de arco iris  
3. Hacer una veleta 

Cuerpo Humano 
1. Dibujar un cuerpo  
2. Bañar una muñeca y mostrar las partes del cuerpo 
3. Cantar canciones que incluya las partes del cuerpo  


