Su lengua materna es
importante. Es parte de usted y
su hijo / s identidad

Ethnic Minority
Achievement Service
(EMAS)

Para mantener esto constante:
• dar tiempo para que su hijo juegue con
otros niños que comparten su misma
lengua.
• No tenga miedo de usar su idioma en
público.
• Enseñe a su niño los diferentes
nombres de los idiomas que escuchan a
su alrededor.
• Ayude a su niño a sentirse orgulloso de
su / sus idiomas. Esto le ayudará a
desarrollar una fuerte identidad cultural
• Si su hijo prefiere el uso de las
palabras en inglés, Ud. puede responder
y repetir lo que dijeron en su propio
idioma.

Recuerde:
• mirar a su hijo mientras habla. Esto
ayuda a él / ella para ver su expresión
facial y cómo formar palabras.
• tener un "tiempo especial" para usted y
su hijo cuando se puede jugar juntos.
• dar un montón de oportunidades y
tiempo para que su híjole responda
adecuadamente.

The importance of home language
La importancia de la lengua materna

Para más información, puede contactar:
EDUCATION - Ethnic Minority Achievement
Service (EMAS)
Floor 1 Core 5/6
Civic Offices
Guildhall Square
Portsmouth PO1 2EA
T: 023 9273 3130
E: general.emas@portsmouthcc.gov.uk
Website: www.emas.portsmouth.gov.uk

Frequently asked
questions
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¿Por qué es bueno que
los niños mantengan su
lengua materna?

Aprender más de un idioma
es bueno para su
aprendizaje en general,
pueden comunicarse con
todos los miembros de
ambas comunidades y es
una gran habilidad para
tener como un adulto.

Mi hijo tiene problemas de habla /
retraso en el habla ...
¿Deberíamos hablar sólo Inglés en
casa para ayudarlo / a vencer sus /
sus dificultades?

Niños que aprenden más de un
idioma a veces puede empezar
a hablar un poco más tarde que
los niños monolingües.
Un niño con problemas del
habla necesita estar rodeado de
buenos modelos lingüísticos.
es decir. Lengua materna.

Mi niño / s se niegan a hablar
nuestro idioma.
¿Qué debemos hacer?
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Su hijo no se confunde, s
/ él es simplemente
hacer uso de todas las
lenguas s / él sabe.

Llegamos en Inglaterra hace 6
meses y mi hijo todavía no está
hablando en la escuela. ¿Qué
podemos hacer?

¿Debemos hablar nuestro propio
idioma en el hogar o debemos hablar
Inglés para ayudar a nuestro hijo /
hija a aprender Inglés más rápido?

Usted debe hablar su propio
idioma en casa. Cuanto más
fuerte sea la primera lengua es,
más fácil es para que el niño
aprenda otro idioma.
Al hablar Inglés en el país se
corre el riesgo de que su niño /
s no aprender su idioma y dejar
de lado la riqueza de su
cultura.

Mi hijo mezcla los dos
idiomas cuando s / he
habla.
Es s / he confundido?

Siga hablando su lengua
materna a ellos. Trate de visitar
otros miembros de la comunidad
para motivarlos a comunicarse.
Aunque los niños no hablan su
lengua materna, siguen
adquiriendo por escucharlo en
casa.

Es común que los niños,
cuando acaban de llegar a la
escuela, ir a través de una
"fase silenciosa" que puede
durar varios meses. Puede
tomar un tiempo para que se
sientan lo suficientemente
seguras como para hablar
Inglés.
Dales tiempo, apoyar y ser
paciente.

