¿Ha aprendido su niño a? :
3-4 MESES:

Prestar atención a los rostros que le
rodean; sujetar una sonaja y sacudirla;
sonreir al ver personas que le son
familiares

4-6 MESES:

Rodar de la posición boca abajo a boca
arriba y de boca arriba a boca abajo;
pasar un juguete de mano a mano

6-9 MESES:

Jugar a “¿Donde esta el bebé?” y a
“hacer tortitas”; balbucea y se ríe en
voz alta; se sienta sin ayuda

9-12 MESES:

Señalar las cosas a las que desea que
usted preste atención; sujetarse para
pararse; saludar moviendo las manos

Si usted siente la preocupación
de que su bebé o infante no
está aprendiendo tan bien como
debería, llame a Birth to Three.
Cualquier niño desde el nacimiento hasta los
34 meses de edad que se encuentre viviendo
en Connecticut puede recibir una evaluación
de desarrollo GRATUITA. Cualquiera puede
hacer el referido, pero si usted no es la madre
o el padre, por favor hable primero con la
familia. Tanto la evaluación como los servicios
de intervención temprana para un niño
elegible, puede ser provista de manera
conveniente en el hogar o en la guardería
donde asiste su niño.

12-15 MESES: Esperar su turno para rodar un balón;
venir al ser llamado por el nombre;
mover su cabeza para decir “no”
15-18 MESES: Inclinar con la cabeza para decir “si”;
empujar, jalar y tirar cosas; intentar
hablar y repetir palabras
18-24 MESES: Llevar un juguete mientras camina;
siguir instrucciones simples; decir o
imitar oraciones de 2 o 3 palabras

¿Sabe usted
si su bebé o
infante esta
aprendiendo
tan bien
como puede?
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La misión del Sistema para Infantes a Tres
Años es la de fortalecer la capacidad de
las familias para satisfacer las necesidades
de desarrollo y de salud para sus bebés
y niños pequeños que tengan atrasos o
discapacidades.

24-30 MESES: Utilizar oraciones de 3 o 4 palabras;
comer sin ayuda; sujetar un crayón
y garabatear
30 MESES
Y MAYOR:

canta canciones simples; subir y bajar
escaleras; colaborar al vestirse

Nosotros le ayudaremos a que usted ayude
a su pequeño a aprender.
Llame al 1-800-505-7000

para más información de la
Línea de Información de Desarrollo del Niño o refiérase en Internet en
www.birth23.org y haga clic en “Referrals/referidos”.
Evaluación GRATUITA
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Dispositivo de comunicación para sordos.
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