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Strategy of the Month: 

Add Language  
After they acquire their first 50 words, children start to 
combine single words into phrases. Sentence length 
should be equal to their age (2 year olds use 2-word 
utterances and 3 year olds use 3-word utterances) until 
they are 5 years old. Perhaps your child is only using 1-2 
words to communicate and he/she should be using more 
words. How will you help your child? There is so much 
you can do to increase the number of words your child 
should be using. An easy strategy that you can use during 
your home routines is called expanding your child’s 
utterances. In this strategy, you wait until your child says 
a word, then you expand their utterance by adding more 
words to what they said.  
 

+1 Routine 
The goal is to model a phrase just one word longer in 
length than what your child says. This will help your 
children by exposing them to language just above their 
current level. You should repeat what your child says and 
add one word. You will not expect your child to repeat 
the +1 phrase. Try to vary the type of words you add. 
Don’t just add “please” to the end of every sentence. Use 
this idea when your child has already initiated the 
conversation. They need to speak first and you will add to 
what they say. 
 

Child: “bird” Adult: “little bird” 

Child: “me up” Adult: “pick me up” 

Child: “help” Adult: “help me” 

 

Imitating 
Imitating will motivate and encourage your child to 
interact with you. It also shows your child that you are 
interested in what he/she is doing, and encourages 
him/her to imitate you back. 
Imitate and add two or three words. For example: 
 

Child: “A Car.” Adult: “A Car. A big blue car.” 

Child: “Doggie!” Adult: “Doggie says woof, woof!” 
 

Reminders 
When brining your child for speech services only, remember 
to wait either in the waiting area adjacent to the speech 
room or in the reception area. Please do not leave campus 
as you need to be available in case your child needs to use 
the restroom or in the event of an emergency.   
 

Remember to sing up for the Communication 
Workshop coming up on March 6th from 5pm-6pm 
here at San Miguel. Deadline to sign up is March 4. 
We hope you can join us! 

Vocabulary & Concepts 
 

Sleeping Dreaming  Cat 

House  Snoring  Flea 

Bed Granny Mouse 

Warm  Bites Napping  

Cozy Child Scares  
 

   

 

Turn-taking 
Turn taking is an important skill for your child to 

learn. At first, children learn to take turns in play. 

Later children understand how to take turns 

“talking” in interactions. Turn taking helps 

increase a child’s attention span and promotes 

eye contact. 

Take turns by: 

- Setting a limited number of turns that you 

expect your child to take at first (e.g., place two 

blocks on the tower before he/she leaves) 

- Labelling turns from your child’s perspective 

(e.g. “My turn” and “Mommy’s turn.”) 

- Using phrases such as, “One more block” and 

“Blocks are all done.” 

-Taking your turn quickly to keep your child’s 

interest. 
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Estrategia del mes: 

Agregar Lenguaje  
Después de que adquieren sus primeras 50 palabras, los 
niños comienzan a combinar palabras en frases. La 
duración de la oración debe ser igual que su edad (los 
niños de 2 años usan frases de 2 palabras y los de 3 años 
usan frases de 3 palabras) hasta que tengan 5 años. 
Quizás su hijo(a) solo esté utilizando 1-2 palabras para 
comunicarse y él / ella debería usar más palabras. ¿Cómo 
ayudarán a sus hijos? Hay tanto que pueden hacer para 
aumentar la cantidad de palabras que sus hijos deberían 
estar usando. Una estrategia fácil que pueden usar 
durante las rutinas del hogar se llama expandir las 
expresiones de sus hijos. En esta estrategia, esperen 
hasta que sus hijos digan una palabra, luego extienda su 
expresión agregando más palabras a lo que dijeron. 
      

Rutina de +1 
El objetivo es modelar una frase de solo una palabra más 

larga de lo que dicen sus hijos. Esto ayudará a sus hijos al 
exponerlos a lenguaje justo por encima de su nivel actual. 
Deben repetir lo que dicen sus hijos y agregar una 
palabra. No esperen que sus hijos repitan la frase +1. 
Intenten variar el tipo de palabras que agregan. No solo 
agreguen "por favor" al final de cada oración. Usen esta 
idea cuando sus hijos hayan iniciado la conversación. 
Necesitan hablar primero y ustedes agreguen a lo que 
dicen. 
 

Niño: “pájaro” Adulto: “pájaro blanco” 

Niño: “galleta” Adulto: “quiero galleta” 

Niño: “mama” Adulto: “ayuda, mama” 

 

Imitando 
Imitando motiva y anima a sus hijos a interactuar con 
ustedes. También les muestra a sus hijos que ustedes están 
interesados en lo que ellos está haciendo, y los anima a que 
los imiten.  
Imiten y agreguen dos o tres palabras. Por ejemplo: 
 

Niño: “El carro” Adulto: “El carro. El carro grande y 
azul” 

Niño: “Perro” Adulto: “Perro. El perro dice woof, 
woof.” 

 

Recordatorios 
Cuando traiga a su hijo(a) para servicios de habla, recuerde 
esperar en el área de espera junto al salón del habla o en el 
área de recepción. No se salga de la escuela, ya que debe 
estar disponible en caso de que su hijo(a) necesite usar el 
baño o en caso de una emergencia. 
 

Recuerden inscribirse para el Taller de 
Comunicación que se llevara a cabo el 6 de 
marzo de 5pm a 6pm aquí en la escuela San 
Miguel. El ultimo día para inscribirse es el 4 de 
marzo. ¡Esperamos que puedan acompañarnos! 

Vocabulario y Conceptos 
Casa Cama Soñando 

Niño Pulga Ronquidos 

Abuelita Acogedor Asustar 

Gato Siesta Caliente  

Ratón Dormido Picaduras  
 

 

Tomar turnos 
Tomar turnos es una habilidad importante para que 

sus hijos aprendan. Al principio, los niños aprenden 
a turnarse para jugar. Más tarde, los niños entienden 

cómo turnarse para "hablar" en las interacciones. 
Tomar turnos ayuda a aumentar la capacidad de 

atención de un niño y promueve el contacto visual. 
Tomar turnos al: 

- Establecer un número limitado de turnos que 
espera que su hijo tome al principio (por ejemplo, 
coloque dos bloques en la torre antes de que se 

vaya) 
- Etiquetar los turnos desde la perspectiva de su hijo 

(por ejemplo, "Mi turno" y "El turno de mamá"). 
- Usar frases como, "Un bloque más" 

-Tomar su turno rápidamente para mantener el 

interés de su hijo. 

 

 

 

 


