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SPANISH TARGET TEXT

American Sign Language:

Lenguaje de señas estadounidense:

The Kendall Developmental Checklist is a checklist done on children to
monitor their communication development. For XXXX, we will focus on
American Sign Language development. XXXX scored at a level 2.
Scoring at a level two indicates XXXX’s ability to identify objects upon
request; repeating what was just said (fragments of a sentence,
descriptions, etc); using language to request objects or simple services
("more", "eat", "ball"); using language to protest other actions he
wishes to avert ("no!", "stop!"); labeling objects without cueing; single
word utterances/signs to convey meaning (pointing to a car and
signing "car").

La Lista de Comprobación del Desarrollo de Kendall es una lista de
comprobación con la que se hace seguimiento del desarrollo de la
comunicación en los niños. En el caso de XXXX, nos concentramos en
el desarrollo del lenguaje de señas estadounidense. XXXX obtuvo una
puntuación de nivel 2. Una puntuación de nivel 2 indica que XXXX
puede identificar objetos cuando se le pide; repetir lo que se acaba de
decir (fragmentos de una oración, descripciones, etc.); usar el lenguaje
para pedir objetos o servicios simples ("more" [más], "eat" [comer],
"ball" [pelota]); usar el lenguaje para protestar por las acciones de
otros que desea evitar ("¡no!", "stop!" [¡detente!]); identificar objetos
sin que se le den pistas; señas/enunciados de una sola palabra para
transmitir significado (señalar un auto y hacer la seña de "auto").

XXXX does not often use sign language by itself in the classroom, but
has used it in conjunction with spoken English for clarification. He will
use primarily verbal communication with occasional simultaneous

communication unless a high structured, ASL required activity is
implemented.
He will most commonly sign nouns, occasionally using a verb when
prompted, but not yet independently. He needs prompting to
independently sign and indicate his needs such as STOP, NO, DON'T
WANT, but will primarily verbally indicate his wants or needs. XXXX
switches from spoken English to using ASL with minimal prompting and
reminders to use sign language to talk to his friends or deaf adults.
XXXX has independently signed: XXXX, THANK YOU, HELP, MINE,
YOURS, NO, MORE, MILK, OUTSIDE, SIT, STOP, GO, WANT, ALL DONE,
MUFFIN, CEREAL, PIZZA, DON'T LIKE, the names of his classmates and
teachers, the numbers 1 through 5, and colors, among other signs. He
will copy the signs for whatever you show him.
In regard to XXXX's receptive language: XXXX will follow simple 1‐2 step
directions in ASL, looking for cues or prompting from fellow
classmates. He can answer questions appropriately with occasional
prompting from the teacher (1‐2 prompts). XXXX does not yet
demonstrate understanding of simple fingerspelled words within the
classroom setting. He identifies pictures of familiar objects. XXXX can
understand most signs for colors, big and small, but does not
understand first/last, seasons, or comparative language like 'most' or
'least'. He does not yet identify grammatically incorrect sentences.
In regard to XXXX's expressive language: XXXX will sign 1‐2 word
sentences, occasionally 3, using nouns and some verbs and adjectives.
These sentences tend to be describing something concrete and usually
require more prompting to elaborate. XXXX does not ask questions

XXXX no utiliza a menudo el lenguaje de señas por sí solo en el aula,
pero lo ha utilizado junto con el inglés hablado para pedir aclaraciones.
Usa principalmente comunicación verbal con comunicación
simultánea ocasional a menos que se implemente una actividad
obligatoria muy estructurada en lenguaje de señas estadounidense.
Más comúnmente hace señas de sustantivos y de vez en cuando usa
un verbo cuando se lo motiva a hacerlo, pero no todavía en forma
independiente. Necesita que se le pida hacer señas e indicar sus
necesidades en forma independiente, como por ejemplo, STOP
(Detente), NO, DON'T WANT (No quiero), pero principalmente indica
sus deseos o necesidades en forma verbal. XXXX cambia de inglés
hablado a lenguaje de señas estadounidense con mínimos
recordatorios y pedidos para que use el lenguaje de señas para
conversar con sus amigos o adultos sordos.
XXXX ha hecho en forma independiente las señas de: XXXX, THANK
YOU (Gracias), HELP (Ayuda), MINE (Mío), YOURS (Tuyo), NO, MORE
(Más), MILK (Leche), OUTSIDE (Afuera), SIT (Sentarse), STOP
(Detenerse), GO (Ir), WANT (Querer), ALL DONE (Terminé), MUFFIN
(Panecillo), CEREAL, PIZZA, DON'T LIKE (No me gusta), los nombres de
sus compañeros de clase y sus maestros, los números del 1 al 5 y los
colores, entre otras señas. Copia las señas de todo lo que se le muestra.
En cuanto a su lenguaje receptivo: XXXX sigue instrucciones sencillas
de uno y dos pasos en lenguaje de señas estadounidense, esperando
pistas o indicaciones de sus compañeros de clase. Puede responder
preguntas en forma apropiada con indicaciones ocasionales de la
maestra (una o dos indicaciones). XXXX todavía no demuestra
comprensión de palabras sencillas deletreadas con las manos en el

independently. He is working on using facial expressions appropriate
to ASL (eyebrows). He will use classifiers when modeled and will
attempt fingerspelling when prompted.
For attention getting strategies XXXX will tap an individual on the
shoulder. He participates in turn‐taking conversation, usually
interacting in 1‐2 turns with an individual. He maintains good eye
contact with a signing individual.
In the area of mathematical thinking, XXXX has a typical interest in
counting and numbers. He can count to 10 by rote, needing assistance
to count further. He is also working on identifying numbers in print
with adult assistance, currently identifying numbers 1‐10. XXXX
demonstrates the ability to sort objects by color and knows the names
of colors. He can also sort objects based on function, such as items that
belong together (shoe/sock). He is working on his ability to identify
positional placement (the ball is BEHIND the chair). He can identify
most shapes by name, asking a teacher if he is unsure. XXXX enjoys
measuring activities.
In the area of scientific thinking, XXXX uses his senses to observe and
explore classroom materials and natural phenomena. He uses simple
tools and equipment for investigation. XXXX uses language to make
simple comparisons between objects and can identify characteristics
of living and non‐living things (real and fake) with modeling. He can
observe and label objects in his surrounding environment such as
birds and airplanes in the sky.

salón de clases. Identifica imágenes de objetos familiares. XXXX puede
comprender la mayoría de las señas de colores, grande y pequeño,
pero no comprende primero/último, las estaciones del año, o el
lenguaje comparativo como "most" (el más) o "least" (el menos). No
identifica todavía oraciones gramaticalmente incorrectas.
En cuanto a su lenguaje expresivo: XXXX hace señas de oraciones de
una o dos palabras, a veces tres palabras, mediante el uso de
sustantivos y algunos verbos y adjetivos. Estas oraciones tienden a
describir algo concreto y generalmente las formula después de
repetirle que lo haga. XXXX no hace preguntas en forma
independiente. Está trabajando en el uso de expresiones faciales
apropiadas para el lenguaje de señas estadounidense (cejas). Usa
clasificadores cuando se le hace la demostración y trata de deletrear
con las manos cuando se le pide hacerlo.
Como estrategia para llamar la atención, XXXX da palmaditas a una
persona en el hombro. Participa en conversaciones en que se toman
turnos, generalmente interactuando en uno o dos turnos con una
persona. Mantiene buen contacto visual con una persona que hace
señas.
En el área del pensamiento matemático, XXXX muestra un interés
normal en contar y en los números. Puede contar hasta 10 de memoria
y necesita ayuda para contar más allá del 10. También está trabajando
en la identificación de números impresos con ayuda de un adulto;
actualmente identifica los números del 1 al 10. XXXX demuestra
capacidad para clasificar objetos por el color y conoce el nombre de los
colores. También puede clasificar objetos de acuerdo con la función,
como por ejemplo, objetos que van juntos (zapato/media). Está

trabajando en el desarrollo de la capacidad para identificar la ubicación
según la posición (la pelota está DETRÁS DE la silla). Puede identificar
la mayoría de las formas por su nombre y pregunta a la maestra si no
está seguro. XXXX disfruta las actividades de medición.
En el área del pensamiento científico, XXXX usa sus sentidos para
observar y explorar los materiales en el aula de clases y los
fenómenos naturales. Usa herramientas y equipos sencillos para
investigar. XXXX usa el lenguaje para hacer comparaciones sencillas
entre los objetos y puede identificar características de las cosas
animadas e inanimadas (reales y falsas) cuando se le hace la
demostración. Puede observar e identificar objetos de su entorno
tales como pájaros y aviones en el cielo.

Background: Extract of an individualized education plan by the Pennsylvania Department of Human Services Office of Child
Development and Early Learning. The name of the child involved is redacted for confidentiality reasons.

