ARE YOU CONCERNED
ABOUT YOUR BABY’S
DEVELOPMENT?

No two kids progress the same way, that’s why
it’s hard to tell when you should be concerned
about differences in their development. Most
babies at…

TEN WEEKS:

Hold up their heads, look at objects, and begin to coo.

SIX MONTHS:

Roll over, babble, and grasp objects.

NINE MONTHS:

Begin to crawl, sit alone, and start eating finger foods.

ONE YEAR:

Take first steps, point or wave, and say several words.

TWO YEARS:

Run and use two to three word sentences.

Most differences are nothing to worry about,
but sometimes it can signal a need for Early
Intervention Services. Contact Kids On The
Move to schedule a free consultation. Visit our
website for more information on developmental
milestones.
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¿ESTÁ PREOCUPADO
POR EL DESARROLLO
DE SU HIJO?

No hay dos niños que progresen de la misma
forma. Por eso es tan difícil determinar en qué
momento debería uno preocuparse por las
diferencias en su desarrollo. La mayoría de
los bebes deberían:

A LAS DIEZ SEMANAS:

Sostener su cabeza, observar objetos, y
comenzar a emitir sonidos.

A LOS SEIS MESES:

Voltearse solito/a, balbucear y agarrar objetos.

A LOS NUEVE MESES:

Comenzar a gatear, sentarse solos, y empezar a
comer usando las manos.

AL AÑO:

Dar los primeros pasos, señalar o saludar con la
mano y decir varias palabras.

A LOS DOS AÑOS:

Correr y usar oraciones de dos a tres palabras.

La mayoría de las diferencias en el desarrollo
de un niño no son para alarmarse, pero a
veces es necesario consultar a los Servicios de
Intervención Temprana. Comuníquese con Kids
On The Move para hacer una cita gratis. Visite
nuestra página de internet para obtener más
información acerca del desarrollo de los niños.
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