
 

 

Queridos Padres de Familia: 
 

Tu pequeño es muy afortunado de tener la oportunidad de aprender dos idiomas durante sus años 

preescolares!  Nosotros como adultos hablamos un idioma  y saber que tan facil seria el haber podido 

aprender un Segundo Idioma cuando eramos pequeños. 
 

Las Ventajas: 

 Muchas universidades requieren estudiantes que aprendan un Segundo idioma, tu hijo ya va a 

tener esa ventaja o mas bien requerimiento, (tanto como tu sigas los siguiente pasos): 

 Investigaciones indican que por lo general gente que habla dos idiomas o mas, tienen mas 

facilidades con las matematicas que quienes solo hablan un idioma. 

 Las personas que entienden mas de una cultura tienden a ser mas comprensivas con la gente 

diferentes a ellas – nuestra sociedad de ahora y la sociedad del mañana necesitan gente 

comprensiva. 
 

Maneras en que Familia y Amigos quienes Hablan el Idioma del Niño o Niña Pueden Ayudar: 

 Demuestra orgullo en tu cultua, y quien eres tu como familia.  La vida puede ser dificil, pero es 

importante que los niños tengan divercion con los miembros de la familia. 

 Durante el año escolar, disfruta y comparte algo de tu cultura con los niños en la clase de Head 

Start de tu hijo.  Los pequeños pueden aprender mucho mejor y mas efectivamente con 

experiencias tomadas de la vida real, y estaran impresionados de todo lo que tu hijo sabe. 

 Siempre habla tu idioma nativo en casa.  Esto esta bien si tu hijo o hija contesta en Ingles.  Sigue 

hablando tu en tu idioma nativa y usa un extenso vocabulario con tu pequeño.  Enseñales todo lo 

de tu mundo en tu pais natal, hablales de comidas y celebraciones culturales. 

 Lee a tu pequeño en tu idioma, aunque las palabras del libro sean en Ingles.  En cuanto tu hijo 

comience a interesarle las palabras escritas: 

 Pide a tu biblioteca local y a Head Start ayuda para localizar libros en tu Idioma Natal. 

 Escribe mensajes en tu idioma y deja a tu hijo verlos alrededor de la casa. 

 Procura que tu hijo escriba palabras en tu idioma natal. 

 Haz la tarea de lectura de Head Start en tu idioma, (y entonces, si es possible, Traducecela a la 

maestra de tu hijo). 

 Dejale a tu pequeño saber que tan orgullosa estas con su progreso del aprendizaje del idioma 

Ingles. 

 En cuanto tu pequeño comience a crecer, encuentra a alguien que pueda enseñar a tu hijo la 

gramatica de tu language natal.  No hay razon de que un niño pierda la nocion de su lengua natal. 
 

Estudios han encontrado que para Prevenir Dificultades en Niños Pequeños: 

 Niños que desarroyan una fundacion de sonido en su lengua natal, son mas capacitados en 

aprender un Segundo Idioma. 

 Conceptos y habilidades que se aprenden en la Primera Idioma son tranferibles a un Segundo 

Idioma. 
 

Finalmente, enseñanos mas de tu cultura y maneras en las que nosotros podemos ayudar a tu hijo a tener 

un año muy feliz en Head Start.   
 

Nosotros nos sentimos afortunados de tener a tu hijo en nuestro programa. 
 

Sinceramente,                       

 

 

                       

 

                                                                                                Traducido por Maria Adams  HBE 

 


