2008, Actualización sobre el desarrollo de Tessa-Jade
Tessa ha sido una real bebé Triple X; calmada, alegre, sociable
y perfectamente normal. A los dos años se ha desarrollado
como una pequeña totalmente normal; es ligeramente más
alta que las niñas de su edad y pesa 11 kgs.
A los 13 meses de edad comenzó a caminar
independientemente y a decir algunas palabras cortas;
actualmente ya pasó de utilizar 2 ó 3 palabras a pronunciar
oraciones completas, inclusive con palabras difíciles y su
lenguaje es bastante claro. Su intelecto es totalmente
comparable al de los otros niños en su grupo de juego.
Al momento de comer, Tessa es una niña muy limpia y ordenada a quien no le gusta el
desorden y si lo ve, inmediatamente lo quita. Todavía no ha iniciado el entrenamiento para
dejar el pañal y comenzar a usar el baño sin embargo, ya comienza a avisar.
Participa activamente en los juegos con otros niños; a los 18 meses comenzó a asistir dos
veces a la semana, durante la mañana, a un jardín de niños comunitario que le gustó desde
el inicio, no lloró o se puso triste cuando su mami la dejó en ese lugar extraño y desde el
primer día llamó a la maestra por su nombre. Al inicio, le gustaba jugar ella sola en la caja de
arena o con sus muñecas, pero gradualmente fue integrándose al grupo de niños. Tessa les
tiene gran cariño a los niños que viven al lado de su casa y le gusta mucho jugar a la pelota
con ellos. Además, a ella le encanta jugar con agua y frecuentemente la llevan a la piscina o a
la playa.
Tímida, lo es y mucho. Tessa tiene un juguete de peluche el cual
lleva con ella todo el tiempo y detrás del cual se esconde cuando
las personas fijan su atención ella o si sospecha que un extraño
le va a decir algo. No maneja muy bien la situación cuando
demasiada atención se centra en ella.
Los mantendremos informados sobre cualquier progreso, quizás
cuando ella tenga 5 años que es la edad en que los niños de
Nueva Zelanda comienzan la escuela.

