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PAT CALENDARIO
FECHAS IMPORTANTES DE 

JUNIO

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A 
LAS 10:00 A.M. 
GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 
JUEVES A LAS 10:00 A.M.
DIA DEL TRICICLO 6/7, 10:30 A.M.

 

FECHAS IMPORTANTES
DE JULIO

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A 
LAS 10:00 A.M
GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 
JUEVES A LAS 10:00 A.M. 
OFICINAS CERRADAS - 7/4
BAILE CON SU BEBE - 7/22, 5:30 P.M.

FECHAS IMPORTANTES DE 
AGOSTO

SOLO EN AGOSTO NO TENDREMOS 
GRUPOS DE JUEGO PUES CERRA-
REMOS LA SALA DE JUEGOS PARA 
LIMPIEZA
FIESTA EN LA PLAYA 8/7, 10:00 A.M.
FERIA DE REGRESO A CLASES 8/9, 
9:00 A.M.

JU
LI

O
 2

01
4

JU
N

IO
  2

01
4

A
G

O
ST

O
 2

01
4

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Oficinas 
Cerradas

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Fiesta en 
Playa

Gpo de Juego

Gpo de Juego Gpo de Juego

Si piensa que algo no anda bien
DesDe el momento en que nace un bebé, los paDres 
exploran ese hermoso rostro y cuentan los dedos de  
las manos y los pies. Como padre/madre, siempre se 
preocupará de que el desarrollo de su hijo sea el 
esperado para su edad. La mayoría de las veces su 
preocupación se desvanecerá a medida que su hijo va 
alcanzando los logros importantes en el desarrollo que 
usted tanto ansía, ¿pero qué debería hacer si continúa 
sintiendo inquietud sobre el desarrollo de su hijo? Estas 
son algunas sugerencias.

obtenga información sobre los parámetros normales  
del desarrollo infantil. 
Al estar inscripto en el programa Parents as Teachers, 
usted recibe información de su educador de padres sobre 
los parámetros normales del desarrollo infantil. Lea los 
folletos que recibe y guárdelos como referencia futura. 
Pida a su educador de padres si tiene material adicional 
o sugerencias sobre cosas para leer, si desea obtener 
más información. Busque fuentes de información que 
sean confiables y basadas en estudios de investigación.

lleve un registro. 
Sea organizado y sistemático a la hora de observar a su 
hijo. Establezca un registro donde anotar las observacio-
nes sobre los aspectos que le inquietan. Por ejemplo, si  
le preocupa el desarrollo del lenguaje de su hijo, puede 
ser buena idea llevar registro de la fecha, la hora, los 
sonidos que le oye enunciar y el entorno o el contexto  
de su lenguaje (por ejemplo, “Gritó cuando se frustró con 
el tablero de formas”). Podrá tener un registro objetivo  
de lo que su hijo hace, y quizás pueda observar ciertos 
patrones en la conducta de su hijo. Esto le permitirá 
equiparar sus inquietudes con la información sobre el 
desarrollo o la opinión de un experto.

observe a otros niños de la edad de su hijo. 
Reúnase con otras familias que tengan niños de la edad 
de su hijo. Observe a los niños en esas oportunidades. 
¿Qué observa que hacen los otros niños? ¿Cambia de 
alguna forma su preocupación por el desarrollo de su 
hijo? Confíe en su opinión sobre el desarrollo de su hijo  

y las metas y valores que usted tiene. Quizás los amigos 
y los familiares con buenas intenciones estén muy 
ansiosos por compartir sus opiniones y consejos. Escuche 
a todos, pero seleccione la información que mejor se 
ajusta a usted y su hijo.

busque la ayuda de un experto. 
Hable sobre sus inquietudes con su educador de padres. 
Solicite una evaluación si no se piensa realizar una en  
el futuro cercano. Su educador de padres puede remitirlo 
a otros profesionales con experiencia en el aspecto  
de desarrollo que a usted más le inquieta. Consulte la 
opinión del proveedor de cuidados de la salud de su hijo 
y pídale que lo remita a los profesionales adecuados.  
De ser necesario, sea persistente y lleve su registro de 
observaciones como forma de respaldar sus inquietudes. 
 Usted conoce a su hijo mejor que nadie y es quien 
tiene que actuar para defender sus intereses. Si algo le 
preocupa, busque información hasta estar satisfecho. 
Obtenga el apoyo que necesita y la ayuda temprana que 
su hijo necesita para alcanzar su máximo potencial. v
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