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DESARROLLO DEL LENGUAJE EN CASA  

El 2020 fue el año en que muchas personas pasaron mucho tiempo en casa. En el nuevo año, algunos continuarán eligiendo pasar mucho 
tiempo con la familia y los amigos en sus casas. Afortunadamente, hay muchas maneras de ayudar a continuar el desarrollo del idioma inglés 
de su hijo mientras está en casa. Aquí hay varias maneras en las que puede animar a su hijo y apoyar su desarrollo del idioma inglés (a la vez 
que fomenta las conversaciones sobre otros temas):  

● Involucre a su hijo en las decisiones cotidianas que requieren números. Por ejemplo, haga que su hijo ayude a medir los ingredientes de la 
cena que está usando para hacer la cena. Analicen cómo un cambio en las cantidades afectaría la receta o permitan que su hijo 
escoja una receta y se encargue del proceso de mezclado.  

● Practiquen el idioma en los juegos como Veinte Preguntas, Pictionary, Heads Up, Tabú, Yo Espío, ¿Prefieres?, etc. Muchos de estos 
juegos tienen una versión en línea y una versión de aplicación para dispositivos móviles.  

● Ponga los subtítulos cuando vea películas y programas de televisión. Haga una pausa en el video y haga que sus hijos predigan lo que 
piensan que va a pasar a continuación. Usen el esquema de lenguaje: “Mi predicción es _________ porque ________________”. ● Haga 
preguntas que tengan múltiples respuestas. Eviten las preguntas de “sí” o “no”. Si su hijo responde con una sola palabra, haga preguntas 
adicionales para obtener más información.  

● Usen el patrón de discusión académica de “Observar, Pensar, Conectar” cuando vean imágenes, videos, espectaculares/carteles 
publicitarios, etc. En una plática familiar, haga que cada miembro de la familia observe lo que hay en la imagen, piense en lo que 
podría significar y haga una conexión con la imagen. Continúe esta conversación hablando de las similitudes y diferencias entre los 
miembros de la familia.  

Hay muchas otras maneras de practicar el idioma inglés en el hogar en las áreas de lectura, escritura, habla y escucha. Encuentre nuevas y 
creativas maneras de mantenerlo interesante para que sus hijos puedan seguir progresando en su dominio del idioma inglés. Para obtener más 
ideas, vea la grabación del Desarrollo del Lenguaje en el Hogar (Language Development at Home) en el curso de Canvas.  
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La División del Aprendiente del Idioma Inglés (ELLD)apoya y proporciona ayuda a todos los aprendientes del  

idioma inglés (ELL) y a las familias para maximizar el desarrollo del lenguaje a través de la educación a distancia. 
Los estudiantes y las familias pueden acceder a los recursos utilizando cualquiera de Salones de Clase Google 
(Google Classrooms) de ELLD.  

Como acceder:  
● Paso 1: Los usuarios deben acceder a una cuenta de Google del Distrito Escolar del Condado de Clark  

para poder acceder a Google Classrooms de ELL. Si necesita ayuda para acceder a la cuenta de  
Google de su hijo, póngase en contacto con el servicio de ayuda al 702-799-3300.  

● Paso 2: En una computadora o en un teléfono inteligente, vayan a internet y escriban  
Classroom.google.com en el navegador web. Hagan clic en el signo + y seleccionen unirse a la clase  
(join class). Introduzca el código de clase que se indica a continuación para la clase que desean  
acceder.  

● Paso 3: A continuación, seleccione los Google Classrooms de ELL que se adapten a sus necesidades e 
introduzcan el código para unirse:  

○ Pre-K: 6cmh5mc  
○ Grados K-2: fajrnnm  
○ Grados 3-5: crt217q  
○ Grados 6-8: jke2m3w  
○ Grados 9-12: iztj62e  
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