Un evento divertido y gratuito que ofrece pruebas de desarrollo y
comportamiento para niños desde el nacimiento hasta los 5 años.
No espere más…¡Compruébelo usted mismo!
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¿Qué es Help Me Grow® Florida?
Help Me Grow® Florida promueve el desarrollo saludable de todos los niños
en nuestro estado, desde el nacimiento hasta los ocho años. El programa permite
la identificación temprana de inquietudes de desarrollo, comportamiento o
educación, y vincula a las familias con servicios y apoyos comunitarios.

Help Me Grow proporciona lo siguiente:
• Pruebas de desarrollo y comportamiento.
• Información, recursos y materiales.
• Referencias con seguimiento y coordinación de atención.
• Asistencia para la inscripción en programas comunitarios.
• Oportunidades para conocer familias, proveedores de servicios y socios
comunitarios.

?
Cuando llame a Help Me Grow:
Cuando llame a Help Me Grow® Florida, un coordinador de atención profesional
capacitado escuchará las preguntas y preocupaciones que pueda tener sobre
su hijo. El coordinador de atención:
• lo contactará con recursos y asistencia;
• le ofrecerá información útil, pruebas de desarrollo y recursos comunitarios
para ayudarlos a usted y a su familia;
• hará un seguimiento para asegurarse de que su niño pueda conectarse con
los servicios.
Si tiene preguntas o inquietudes acerca del desarrollo, comportamiento,
aprendizaje o salud de su hijo, llame al 2-1-1 hoy mismo
y pregunte por Help Me Grow. Su llamada es gratuita y confidencial.

¿Qué es “Libros, Pelotas y Bloques”?
Libros, pelotas y bloques son eventos comunitarios de Help Me Grow®
Florida que brindan información sobre el desarrollo infantil, pruebas de
desarrollo y recursos comunitarios en un entorno divertido y atractivo.
Libros, pelotas y bloques incluye estaciones de actividades sobre libros
(lenguaje y alfabetización), pelotas (motricidad gruesa, motricidad fina y
habilidades de resolución de problemas) y bloques (matemáticas y habilidades
de motricidad fina). Lo interesante de Libros, pelotas y bloques es la flexibilidad
para satisfacer las necesidades de la comunidad y el tamaño del lugar.
A simple vista, los niños están jugando. En realidad, el juego estimula el
aprendizaje. El juego ofrece una oportunidad ideal para que los padres se
involucren completamente con sus hijos. Alentamos a los padres a participar
con sus hijos en las actividades de Libros, pelotas y bloques. Muchos padres
aprecian la simplicidad de estas actividades y se imaginan cómo recrear estas
estaciones de aprendizaje en el hogar con artículos y juguetes cotidianos.
Libros, pelotas y bloques se centra en el juego infantil. Alentamos a las familias
a seguir el ejemplo de sus hijos, incluso si el niño permanece en un lugar todo
el tiempo o si el niño pasa de una actividad a otra.

Si está interesado en colaborar
con su filial local de Help Me Grow
Florida para un evento de Libros,
pelotas y bloques, llame al 2-1-1
y solicite hablar con
Help Me Grow o visite
www.helpmegrowfl.org.

El desarrollo de su hijo es una travesía.
La travesía de los primeros años de su hijo incluye muchas metas de
desarrollo o cosas que la mayoría de los niños pueden hacer a una
determinada edad. Dar el primer paso, mover la mano para decir “adiós” y
señalar algo interesante son ejemplos de metas de desarrollo.

¿Sabía qué…?
Habilidades como levantarse, garabatear,
balbucear y señalar las partes del cuerpo
son metas de desarrollo.

El monitoreo y las evaluaciones le muestran
el camino.
El monitoreo y las evaluaciones del desarrollo son formas de controlar las
metas de desarrollo de su hijo.
Usted, los abuelos u otros cuidadores en la vida de su hijo pueden hacer un
monitoreo del desarrollo. El monitoreo del desarrollo de su hijo puede ayudarlo
a hablar sobre los avances de su hijo con los médicos y los proveedores de cuidado
infantil, a saber qué esperar a continuación y a identificar cualquier inquietud.
Las evaluaciones del desarrollo controlan las metas de desarrollo mediante una
herramienta de evaluación formal y validada. Las herramientas de evaluación
del desarrollo le permiten identificar los puntos fuertes de su hijo, cualquier área
potencial de inquietud y la necesidad de una evaluación adicional. Se recomienda
que las pruebas de desarrollo se realicen a los 9, 18, 24 y 30 meses, o siempre
que haya una inquietud. Help Me Grow puede proporcionar a las familias estas
herramientas de evaluación sin costo adicional.

Descripción breve de las metas de desarrollo.
Desarrollo
Desarrollo
cognitivo,
lingüístico y
socioemocional
comunicacional

Motricidad
gruesa

Motricidad
fina

Se sienta solo;
se da la vuelta

Mueve los
juguetes entre
las manos;
alcanza objetos

Se gira al escuchar
voces o sonidos
vibrantes; produce
chillidos

Responde al
nombre; sonríe
cuando ve a su
padre o madre

1

Se para solo;
logra ponerse
de pie; da pasos
con o sin ayuda

Coloca bloques
en tazas; recoge
objetos con los
dedos y el pulgar

Imita vocalizaciones/
sonidos; balbucea;
dice palabras
sueltas

Mueve la mano
para saludar; imita
actividades; cumple
órdenes simples

2

Lanza pelotas
por encima del
hombro; salta;
patea pelotas;
sube escalones

Apila torres de
4 a 6 cubos; pasa
las páginas de
libros

Dice 50 palabras;
nombra fotos;
sigue instrucciones
simples

Se pone y se
quita ropa; juega
con objetos de
simulación

Hace equilibrio Copia líneas
en un pie; salta y círculos;
en un pie
apila torres de
6 a 8 cubos;
encadena
cuentas grandes

Habla con mayor
claridad; nombra
colores y fotos;
nombra siete
partes del cuerpo

Nombra amigos;
se cepilla los
dientes con ayuda;
usa palabras
para describir
emociones

Salta en un
pie; monta un
triciclo

Dibuja una
persona con
tres partes; apila
torres de más de
10 cubos; copia
formas

Habla con mayor
claridad; define
palabras; describe
imágenes; usa el
tiempo pasado y
los plurales

Sigue tres
instrucciones no
relacionadas; habla
sobre actividades;
canta canciones
familiares

Hace equilibrio
en un pie por
10 segundos
o más; hace
volteretas

Copia patrones;
escribe algunas
letras en
imprenta; corta
con tijeras de
seguridad

Recuerda partes
de una historia;
arma oraciones
de más de cinco
palabras; nombra
opuestos

Quiere complacer
a los amigos; más
probable que siga
las reglas

Edad

6

MESES

AÑO

AÑOS

3

AÑOS

4

AÑOS

5

AÑOS

Estas son solo algunas de muchas metas importantes.
Para obtener listas de verificación más completas por edad, visite
www.helpmegrowfl.org o www.cdc.gov/Milestones.

¿Por qué es
importante jugar?
¡Jugar es el trabajo de un niño! Les
permite usar su creatividad, desarrollar
su imaginación, mejorar su destreza
y aumentar su fuerza física, cognitiva
y emocional. El juego también es
importante para el desarrollo saludable
del cerebro. A través del juego, los niños
pequeños aprenden a interactuar con el
mundo que los rodea.

LIBROS,

ABC

la clave del aprendizaje permanente

La lectura es muy importante para los niños en sus primeros años. Estimula
el cerebro de su hijo, le permite aprender palabras nuevas y desarrollar las
habilidades del lenguaje. La lectura puede ser una puerta de entrada a un
mundo completamente nuevo para su hijo durante sus primeros años de vida,
infancia, jardín y después.

Actividades recomendadas
Haga su propio libro:
Haga su propio libro con fotografías y dibujos de su hijo. Escriba la historia y lean
el libro juntos.
Campamento de lectura:
Construya una carpa en la sala de estar o en el patio trasero. Pídale a su hijo
que traiga sus libros y animales de peluche favoritos. Tome algunas linternas
y lean juntos.

PELOTAS,

desarrollo de habilidades para resolver problemas

Una pelota es un juguete atemporal con el que su hijo puede jugar a medida
que crece. A los bebés les fascinan las diferentes acciones con pelotas, mientras
que los niños pequeños aprenden a lanzarlas y patearlas. Los niños pueden
beneficiarse de lanzar, atrapar, patear y pasar la pelota para mejorar las
habilidades motoras, la coordinación entre ojo y mano y el tiempo.

Actividades recomendadas
Bolos:
Divida a los niños en dos equipos. Coloque cinco botellas vacías por equipo.
Reparta a cada equipo al menos tres pelotas. Los equipos hacen rodar las bolas
hacia las botellas. Gana el equipo que derriba todas las botellas primero.
El juego de rimas con pelota:
Primero, haga que todos se sienten en un círculo. Sostenga una pelota y diga
una palabra, luego hágala rodar hacia la siguiente persona. La persona que
recibe la pelota debe decir una palabra que rime con su palabra.

BLOQUES,
la base de las matemáticas y la ciencia

Anime a su hijo a jugar con bloques. Pídale a su hijo que apile, ordene y
cuente los bloques para desarrollar la conciencia espacial y las habilidades
matemáticas. Los bloques también ayudan a su hijo a desarrollar habilidades de
motricidad fina. Además, recoger bloques de diferentes tamaños promueve el
desarrollo muscular de las manos. Sume otra persona al juego de bloques para
mejorar las habilidades sociales, el lenguaje y la exploración.

Actividades recomendadas
Crea tu casa:
Ayude a su hijo a construir una estructura que se parezca a su vecindario o su
hogar. Asegúrese de tomar fotografías y mostrar el trabajo de su hijo a amigos
y familiares.
Rampa:
Cree distintas rampas con bloques. Haga rodar una pelota pequeña por las
rampas. Debatan qué inclinación hace que la pelota ruede más lento o rápido.

¿Qué sucede
luego?

1.

2.

Un coordinador de asistencia de
Help Me Grow
lo llamará después del
evento para hablar sobre los
resultados de la evaluación de
su hijo. La información que usted
proporciona y los resultados de la
evaluación son confidenciales.

El coordinador de asistencia
de Help Me Grow puede
contactarlo con organismos
comunitarios. También nos
mantendremos en contacto
hasta que pueda recibir
servicios para su hijo.

