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Cómo integrar la intervención 
temprana a las vacaciones del verano

El verano puede ser una estación de diversión para una familia que tiene hijos pequeños, con 
momentos para descansar de la rutina diaria. Durante el verano la familia podría ir de vacaciones, o 
los hermanos mayores podrían volver a casa después de estudiar en una universidad. Usted tal vez 
se pregunte cómo puede seguir utilizando las estrategias de intervención temprana durante el vera-
no en vista de los cambios de rutina. A continuación damos algunas sugerencias. 

Cómo integrar la intervención temprana a los viajes
 • Al viajar, enseñe nuevas palabras a su niño. Este puede ser un momento excelente para 

introducir un nuevo vocabulario y conectar las palabras a experiencias reales. Por ejemplo, si viajan 
por tren, usted puede enseñar palabras como avión, aeropuerto, cielo y nubes. Cuando se conecta 
las nuevas palabras con experiencias actuales, es más probable que el niño las comprenda y las use. 

 • Al explorar nuevos entornos, se pueden desarrollar las habilidades de motricidad. Mientras 
viajan a un nuevo lugar, usted podría buscar unos entornos diferentes. Por ejemplo, un nuevo par-
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que con equipos de jugar diferentes de 
los del parque cerca de su casa. También 
podría ser una situación totalmente nue-
va, como el océano. Usted todavía podrá 
desarrollar las destrezas motoras de su 
hijo con equipos diferentes, como un 
nuevo columpio en un parque, y diversas 
ambientes, como pasearse en las olas del 
mar. 

La participación de los 
hermanos mayores en la 
intervención temprana 

 • Enseñe a su hijo mayor cómo 
hacer actividades de E.I. con el herma-
nito. Puede ser que al hermano mayor le 
interese aprender cómo ayudar al niño. 
Usted podría crear imágenes simbólicas 
con el hermano mayor para ayudar al 
hermanito a comunicarse. También po-
dría pedir que el hijo mayor cree un curso 
de obstáculos para ayudar las destrezas 
motoras del niñito. Su hijo mayor podría 
disfrutar de tomar un papel activo con su 
hermano menor. 

 • Haga actividades de intervención 
temprana con grupos de hermanos. Los 
hermanos grandes pueden disfrutar de 
darles a sus hermanos pequeños un mo-
delo de cómo hacer una actividad, como 
volar en un columpio, caminar del talón 
a los dedos sobre una grieta en el acero, 
cantar canciones y jugar un juego de tur-
nos. Al participar en el grupo de herma-
nos, todos pueden gozar de la actividad a 
la vez que utilizan estrategias de interven-
ción temprana con el niño pequeño. 

Hay muchas maneras de aprovechar 
el máximo el buen tiempo y las activida-
des del verano. Por ejemplo, junto con el 
nutricionista de E.I. de su hijo, usted po-
dría considerar nuevas recetas de botanas 
frías para ofrecer a su niño durante los 
meses cálidos del verano. 

Usted también podría colaborar con 
los terapeutas para identificar actividades 
que puede realizar afuera con su hijo 
cuando hace calor. Piense en actividades 
de verano que le gustan al niño, como ir 
a la piscina o escribir con tiza, y colabore 
con su equipo de E.I. para integrar estra-
tegias de E.I. a las actividades preferidas. 

El verano puede ser una estación 
excelente para hacer cambios en la rutina 
y los alrededores, y también para intro-
ducir a más personas en las estrategias de 
intervención temprana.

VERANO
Continuación de la página 1

Tomar prestado un iPad o Hotspot para las 
visitas por video en vivo

Muchas familias del programa de E.I. reciben servicios mediante visitas por video en 
vivo. Para ayudar a las familias que tienen necesidades en cuanto a la tecnología, el Centro de 
Información de E.I. ya ofrece varios dispositivos tecnológicos en el servicio de préstamos de 
dispositivos:

 •  iPads con plan de datos celular (dispositivo y acceso a Internet)
 •  iPads sin plan de datos celular (dispositivo)
 •  punto de acceso a internet con plan de datos celular (acceso a Internet)

Para solicitar un dispositivo tecnológico, sírvase completar nuestro Formulario de 
solicitud de préstamo de dispositivo.

Para más información sobre las visitas por video en vivo, vea Introducción a las Visitas 
por video en vivo de la Intervención Temprana (E.I.) y Preguntas más frecuentes.

Lo que algunas familias han expresado después 
de recibir un iPad
“¡Muchas gracias por el préstamo! 

¡Funciona a la perfección! 
Gracias.”

“Gracias por ayudar a mi hijo. 
¡Dios les bendiga a todos 

ustedes por este programa!”

“Hola, sí que es asombroso. 
Muchísimas gracias. Ha 

sido de gran ayuda. Hago 
visitas en Zoom 3 veces a la 
semana. Nos ayuda mucho.”

“El iPad nos ha ayudado mucho. 
Hay aplicaciones sensoriales 
que me han ayudado a usar 
en la terapia del habla. En la 

terapia física ponen música o un 
video mientras mi niña hace sus 

ejercicios.”

“¡El iPad funciona bien! 
¿Es posible que yo pueda 
obtener una extensión? 

Todavía lo usamos para la 
terapia física y de visión.”

https://eiclearinghouse.org/es/loan/
https://eiclearinghouse.org/es/loan/
https://eiclearinghouse.org/es/einotes/telehealth-intro-sp/
https://eiclearinghouse.org/es/einotes/telehealth-intro-sp/


La intervención temprana diaria. En el parque
En los parques locales los niños pequeños a menudo hallan la oportunidad de jugar, explorar y aprender. Venga 
preparado con meriendas, ropa de juego y zapatos resistentes, toallitas, curitas, protector solar, repelente de insectos y 
otras necesidades. Las siguientes son unas ideas para aprovechar al máximo los ratos que pasen en el parque. 

La seguridad es lo principal
 • Vigile a sus hijos en todo momento. 
 • Esté consciente sobre los peligros de atragantarse y los 

objetos quebrados. 
 • Escoja equipos de juego apropiados para la edad de los 

niños. 

Jugar a buscar cosas
 • Busquen pájaros, charcos, ardillas, flores, piñas de 

pino, mariposas, mesas de picnic, un aparato de trepar, 
recipientes para basura, palos, un puente, la huella de un 
animal y más. 

 • Hable sobre los colores y las texturas de lo que ven. 

Escuchar para varios sonidos
 • Estén atentos para el canto de los pajaritos, toques 

de cláxones, graznidos de ranas, niños que juegan, el 
tintineo de campanas, el sonido del viento, el chirrido de 
columpios, el salpiqueo de agua corriente, el crujir de hojas 
caídas, el chasquido de ramitas que se rompen y más. 

 • Hablen sobre el animal u objeto que haga los sonidos. 
 • Traten de hacer los mismos sonidos. Pida que su niño los 

repita. 

Oler y tocar lo que se encuentra en los entornos
 • Toquen las hojas, la hierba, las piedras, la corteza de 

árboles y más. ¿Se siente frio, liso, húmedo, o suave? 
 • Pregunte al niño sobre otras cosas que puede sentir. ¿Se 

siente la brisa en la piel? ¿El viento mueve el cabello? 
 • Huelan el aire, hojas, flores, piñas de pino y palitos. ¿Les 

gustan los olores? 

Usar los músculos
 • Hagan de cuento que vuelan como pájaros, dan saltos 

como ranas, se escurren por el suelo como serpientes, 
hagan rodar una pelota o gateen por la hierba. 

 • Pida que su niño de 1 o 2 años practique el caminar en superficies suaves como la hierba o el arenal. 
 • Haga un desafío. ¿Pueden volar para atrás? ¿Saltar por arriba de un palito? ¿Hacer que una pelota vaya rodando 

para abajo en una colina?
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¿Dónde se pueden hallar clases o cursos gratuitos o de bajo costo sobre el desarrollo infantil, la labor paterna y 
materna, la disciplina y otros temas? Las organizaciones o grupos de la siguiente lista pueden ser una fuente de 
información importante para las familias.

Guía de recursos. Clases para padres y madres

Recursos para todo el estado

Illinois Child Find Project — El proyecto Child Find 
ofrece información y recursos acerca de identificar a 
niños pequeños que podrían beneficiarse de recibir 
servicios de intervención temprana y educación 
especial. 

El Child Find YouTube Channel El proyecto Child Find 
ofrece información y recursos acerca de identificar a 
niños pequeños que podrían beneficiarse de recibir 
servicios de intervención temprana y educación 
especial.

STARNET — Illinois STARNET presenta diversos 
eventos de instruccion para las familias de ninos 
pequenos entre el nacimiento y los 8 años de edad, 
especialmente los que tienen necesidades especiales. 
Se ofrecen eventos para familias en cada una de las 
cinco regiones de STARNET.

Early CHOICES — El proyecto de inclusión Early 
CHOICES fomenta los aumentos en el cuidado y 
educación inclusiva y de alta calidad para niños entre 
el nacimiento hasta los 5 años de edad. Vea la página 
Family Perspectives para hallar videos y otros recursos 
destinados a ayudar a las familias a entender las 
transiciones y la inclusión. 

Family Matters Parent Training and Information 
Center — Family Matters provee información sobre 
las discapacidades, remisiones a servicios, consultas 
telefónicas, capacitación para padres y madres, una 
biblioteca y más a las familias de estudiantes y adultos 
con discapacidades. Se ofrecen congresos en persona 
y en línea, talleres y otros eventos. Family Matters sirve 
a todos los condados de Illinois con la excepción de 
Cook, DuPage, Grundy, Kane, Kendall, Lake, McHenry y 
Will.

Family Resource Center on Disabilities — Family 
Resource Center on Disabilities (FRCD) les provee a 
los padres de niños con discapacidades información, 
capacitación y asistencia por medio de talleres, 
capacitación por teléfono y proyectos en las 
comunidades. FRCD sirve los condados de Cook, 
DuPage, Grundy, Kane, Kendall, Lake, McHenry y Will 
en Illinois.

Recursos en las comunidades
 ● Muchas bibliotecas públicas ofrecen eventos, 

grupos de juego o grupos para padres y madres que 
tratan varios temas.

 ● Grupos de padres y madres: los tableros de 
noticias de la comunidad en bibliotecas, oficinas 
postales y otros lugares pueden tener información 
sobre grupos de padres.

 ● Los colegios comunitarios ofrecen clases o cursos 
de bajo costo sobre diversos temas. Usted puede 
encontrar el colegio comunitario que sirve a su 
localidad en la página Finding a College.

 ● Los programas de Early Head Start and Head Start 
les ofrecen apoyo a los padres y madres en su papel 
de los cuidadores principales. Halle un centro en su 
área aquí.

 ● Programas de visitas al hogar: muchas entidades 
comunitarias ofrecen instrucción a padres y madres 
por medio de un programa de visitas al hogar. Halle 
un programa de visitas en su localidad aquí.

Early Intervention For Young Children With Developmental Delays

https://www.childfind-idea-il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCtZN-MPqToOJ0x8R9hW65bA/featured
https://www.starnet.org/
https://www.eclre.org/
https://www.eclre.org/planning-tools/family/
https://www.fmptic.org/
https://www.fmptic.org/
https://frcd.org/
http://www2.iccb.org/students/your-college-plan/finding-a-college/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator
https://igrowillinois.org/find-a-program/
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