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¡Hoy es un día muy emocionante! Durante el año pasado, la  mamá y el papá 
de Kevin han estado tratando de decidir qué escuela será la mejor para él. ¡Y 
hoy, han tomado su decisión!

Kevin, ¡esta 
es tu nueva 

escuela!

Kevin y su nueva escuela
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La mamá y el papá de Kevin han acordado reunirse con el 
director de la escuela y su maestra.



Ellos quieren hablar sobre el implante coclear de Kevin, el micrófono 
de escucha inalámbrico  2+ y cómo la escuela puede apoyar 
sus necesidades auditivas en el aula.



LABERINTO DE SONIDOS
Recorre el laberinto y ayuda a encontrar la 

palabra que el micrófono inalámbrico
 de escucha de 

Kevin le está enviando a su procesador de 
sonido.

Recoge las letras amarillas en el 
camino. Escribe las letras en el 
círculo. Lee la palabra en voz alta.



Kevin conoce a su 
maestra

También quieren presentarle a 
Kevin a su maestra antes de que 
comience la escuela y llevarlo a un 
recorrido por la escuela.

La señora Hill lleva a Kevin y a sus 
padres a un recorrido escolar y 
les muestra su salón de clases, la 
biblioteca y el patio de recreo.

Hola Kevin, soy la Sra. 
Hill y seré tu maestra.  

¡Estoy tan feliz de
conocerte!



¡Traza las líneas punteadas para ayudar a 
Kevin y la Sra. Hill a encontrar su camino 
hacia el aula, la biblioteca y el patio de 
recreo!

Aula

Biblioteca

Patio de recreo



Kevin se prepara para la escuela
Unas semanas más tarde, Kevin se está preparando para su primer 
día en la escuela. No puede esperar para hacer nuevos amigos y 
volver a ver a Kaci y la Sra. Hill.



Ayudemos a Kevin a prepararse. ¿Qué debería 
empacar Kevin en su mochila escolar?

Manzana



Encuentra el camino correcto hacia la  escuela
Papá dice: “Wow, te ves muy emocionado hoy, Kevin”.  “¡Sí papá, no puedo esperar 
para ver a Kaci de nuevo y hacer nuevos amigos!”  responde Kevin.



Papá lleva a Kevin a la escuela.  
¡Ayudemos al papá de Kevin a encontrar 

el camino correcto a la escuela!

¡Vamos papá, no 
quiero llegar tarde!



Kevin ha llegado a la escuela
Kevin va a clase y encuentra un asiento junto a Kaci. 
“¡Hola Kaci! ¿Cómo estás?”



Señale las imágenes que 
coincidan con las

formas a continuación



Introduce tu nombre
La Sra. Hill invita a los estudiantes a presentar sus nombres. Ella 
dice: “Hola a todos, soy la señora Hill.  ¿Puedo pedirte que te 
presentes?”

¡Yo soy 
Kaci!



Hola, yo soy

¿Cuál es tu nombre?
(Escríbelo aquí)

Kevin



Hoy, aprenderemos el alfabeto
“¡Leamos las letras en voz alta juntos!”



¡Traza las letras del alfabeto a continuación!



Juego de escucha con la Sra. Hill
La Sra. Hill les pide a los estudiantes que se sienten en círculo para que puedan jugar un 
juego de escucha.  La Sra. Hill enciende el micrófono de escucha inalámbrico

 de Kevin y lo sujeta a su cuello. Esto hará que sea más fácil para Kevin 
escuchar lo que ella está diciendo.



Diga los nombres de las imágenes en voz alta.
 ¿Con qué letra empiezan?

¿Puedes nombrar la primera letra?



So und Pr oc esso r Ru le r Ba g

¡Colorea los objetos con un lápiz del mismo color en el 
que están escritas las palabras!

Procesador de sonido Regla Mochila



Sh arpene r Scisso rs Penc il BookSacapuntas Tijeras Lápiz Libro



C ount the number of 
the objects in the 
playground a rea!

Ball

Buckets

Birds

Shovels
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¡Hurra! Tiempo de descanso
Kevin está emocionado de hacer nuevos amigos.  “Kevin, 
¡busquemos nuevos amigos con los que jugar!”, dice Kaci.



C ount the number of 
the objects in the 
playground a rea!

Ball

Buckets

Birds

Shovels
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¿Cuántos?
¡Cuenta el número de 
objetos en el área del 

patio de recreo! 

Pelota

Cubos

Pájaros

Palas



Es hora de volver a casa.
Mamá viene a recoger a Kevin de la 
escuela.

¡Estoy feliz!
 ¡No puedo esperar 

para volver mañana!

¿Cómo fue tu 
primer día en la 

escuela?



¡Adiós Kevin! ¡Nos vemos pronto!



Nathania nació en Yakarta, Indonesia en 1998. Mientras la familia vivía en los 
Estados Unidos, le diagnosticaron pérdida auditiva debido a meningitis cuando 
tenía 2 años. Nathania recibió su implante coclear cuando tenía 4 años y se 
convirtió en una de las primeras receptoras de implantes cocleares de Indonesia.  

La familia de Nathania estaba decidida a proporcionarle los recursos, el apoyo y 
la educación necesarios para ser una adulta independiente. Entonces, su familia 
regresó a Indonesia para asegurarse de que pudiera acceder al tratamiento de 
terapia del habla durante los próximos 8 años.

Nathania describe su viaje auditivo como tener algunos desafíos, pero atribuye 
su éxito y con�anza al continuo aliento de su madre. Ahora, Nathania es una cara 
familiar entre sus compañeros oyentes y aboga �rmemente por las necesidades de 
las personas con pérdida auditiva a través de su blog personal, en programas de 
televisión y en entrevistas de noticias. 

Ella es ilustradora capacitada y recibió su licenciatura en Artes de la Universidad 
Pelita Harpan y una Maestría en Artes del Instituto de Artes de Yakarta. Fundó 
el estudio de diseño Guru Bumi en 2015 con la intención de crear herramientas 
educativas divertidas y signi�cativas. Ella espera ayudar a los maestros de 
educación temprana y a los padres mediante la producción de materiales 
didácticos interactivos.

Hoy, Nathania continúa abogando por la conciencia de la pérdida auditiva y 
comparte cómo su implante coclear ha cambiado su vida. 

Este libro de actividades fue creado como un recurso de asesoramiento y rehabilitación para padres o profesionales de la salud. 
Este libro de actividades no debe usarse sin la supervisión de un adulto.

SOBRE EL AUTOR





¡Es el primer día de clases de Kevin! Unámonos a Kevin mientras conoce 
a su nueva maestra, se prepara para la escuela, juega con Kaci y hace 

nuevos amigos.

  Este increíble libro está lleno de actividades divertidas garantizadas 
para mantener a su pequeño ocupado. ¡Ayuda a Kevin a trazar, contar, 

colorear y deletrear su camino durante su primer día de escuela!
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