“Es increíble cómo mi bebé esta aprendiendo, y saber lo mucho que yo importo.”

¡Platicar desarrolla el
cerebro del bebé!
Para el cerebro de su bebé, el tiempo más importante
en la vida es antes del 3 cumpleaños. Esos primeros 36
meses, mientras que el cerebro del bebé está creciendo
a su máximo, es una oportunidad única en la vida
para hacer algo maravilloso con su hijo!
La investigación muestra que hablar más con los bebés
es uno de los elementos más críticos en el desarrollo
temprano del cerebro. Esto funciona desde el nacimiento
- incluso antes de que el bebé entienda una sola palabra!
La mayoría de los padres no saben cuánto están hablando con sus bebés. ¡Y casi todos los padres pueden
hacerlo más!

¡El Sistema LENA® - es como un podómetro para hablar!
El sistema de tecnología LENA registra el habla en casa por un día después de
cada clase. Usted recibe informes sobre la cantidad que está hablando,
cuando podría hablar más y cuánto está creciendo con su bebé!
El Sistema LENA sólo monitorea palabras, conversaciones y otros datos,
no el significado de las palabras. Nadie puede escuchar lo que se dijo.
Grabaciones de audio se borran después de ser procesadas.
Fácil de aprender, fácil de usar
Con LENA Start usted obtiene:
• El uso del Sistema LENA durante el programa
• Claras, entretenidas lecciones que ofrencen videos y actividades prácticas
• Materiales para padres para llevar a casa
• Consejos para Hablar fáciles de usar, para incrementar las conversaciones
con su hijo todos los días
• Compartir con otros padres de niños pequeños
• Libros gratuitos para la “lectura compartida” para llevar a casa

“¡Realmente ha
ayudado a
nuestra relación a
crecer!”

Todos los materiales, tanto en Inglés como en Español! Cuidado de los niños incluido en
todas las sesiones! Comience hoy a construir el cerebro de su bebé!
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