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Empezar la escuela por primera vez, 

volver a la escuela, o la transferencia 

a una nueva escuela (tales como 

Head Start o Kindergarten) puede 

ser una gran transición. Durante las 

transiciones, los niños a menudo 

necesitan un poco más de tiempo, la 

atención y el apoyo de sus padres. 

Nuestros maestros hacen todo lo 

posible para ayudar a su hijo a 

adaptarse a la escuela y tener una 

gran experiencia. De acuerdo con 

Phyllis Ibarra, jefa de maestras, dijo 

que los maestros se esfuerzan por 

"conocer a cada niño como indivi-

duo, y manteniendo un ambiente 

placentero haciendo todo con con-

sistencia, son factores importantes 

para una transición suave ". Los pa-

dres pueden hacer una gran diferen-

cia en cómo ayudar a sus hijos a 

adaptarse con éxito. Aquí hay algu-

nos consejos para ayudar a su hijo y 

tener una transición suave.   

PREPARACIÓN: 

Asegúrese de asistir a las 

reuniones de orientación en 

la escuela y noches de fami-

lia, tome tiempo para hablar 

con su hijo acerca de la es-

cuela, llevarlos allí para una 

visita si es posible, y hablar 

con ellos acerca de lo que 

puede esperar durante su 

día. 

ESTAR DISPONIBLE: 

Trate de estar a disposición 

de su hijo cuando comience 

la escuela. Priorizar y pospo-

ner las cosas que no tienen 

absolutamente que hacer lo 

que tendrá tiempo para su 

hijo. Deje que su hijo exprese 

sus sentimientos negativos, 

tomar en serio y escuchar 

con empatía. 

 

SER 

POSI-

TIVO: 

Espera 

lo mejor, pero recuerde que 

los ajustes requieren tiem-

po. Su propia actitud positi-

va puede ayudar a su hijo a 

ser positivo. 

Plan familiar divertido tiem-

po para reducir el estrés, 

fortalecer los lazos familia-

res y mantener la perspecti-

va. Recuerde que a través de 

todo tipo de transiciones a lo 

largo de la vida, las familias 

pueden ser una fuente cons-

tante de apoyo mutuo. 

Acreditado a: 

www.thefamilyworks.org 

La enfermera quiso recordar algu-

nas fechas importantes: 

 

 

Es fácil para los padres identifi-

car las necesidades físicas y 

nutricionales de un niño. 
Sin embargo, las necesidades 

mentales y emocionales de un 

niño pueden no ser tan obvias. 

La buena salud mental permite 

a los niños puedan pensar cla-

ramente, desarrollarse social-

mente, mejorar su autoestima y 

desarrollar una actitud mental 

positiva. 

 Dar a los niños el amor in-

condicional 

 Cultiva la con-

fianza de los 

niños y la auto-

estima 

 comunicarse 

 Anime a los 

niños a jugar 

Información de la enfermera 

Volver a la escuela! 

"La salud exterior 
comienza por el 

interior" 
-Robert Urich 

Agosto,6  No school. PTC 

Agosto,9 No School 

Agosto, 11  Serv. Dentales 



La lectura importa 

vendrá después. Los niños 
continuamente necesitan es-
to de nosotros, 
maestros, padres, 
abuelos y la comu-
nidad. 

Aquí hay algunos 
consejos: 

Por la mañana, ha-
ble con su hijo sobre 
lo que vendrá des-
pués. 

Tenga una discusión 
abierta sobre cómo 
será el día. 

Hable con su hijo sobre que 
tiene que ir a trabajar y luego 
ir a la escuela. 

Sea coherente y acepte que a 
veces habrá interrupciones. 

Los cambios son difíciles si los 
niños no están preparados pa-
ra ellos. Los niños necesitan 
una rutina para la escuela. 

Por ejemplo: 

Cuando llegan a la escuela a 
tiempo, desayunan a una hora 
determinada y se planifica todo 
el día, lo que ayuda a los niños 
a saber lo que vendrá después. 

Los maestros ayudan a recor-
dar a los niños periódicamente 
lo que sigue. 

Todos amamos mucho a nues-
tros hijos, pero es importante 
que obtengan una rutina de 
nosotros para que puedan 
equilibrar su día y sepan cuán-
do tienen una opción, lo que 

¡REPETICIÓN, REPETICIÓN! 

Disfrute de las rutinas con 
sus hijos. 

Porque la Rutina es Importante? 

No se puede dejar de enfatizar 

la importancia de la lectura. 

También es una excelente ma-

nera de concentrarse en la fa-

milia. Todo niño merece que le 

lean un buen libro. Cada niño 
merece tener buenos libros 

que pueda llamar suyos, colo-

cados en un área donde pueda 

sacarlos y "leerlos" cuando 

quiera. 

Si ya le lees a tu bebé, niño 

pequeño o preescolar ... 

¡¡BRAVO para ti !! 

 

La mejor parte de leer cuentos 

infantiles a nuestros pequeños 

es que ¡Todos podemos hacer-

lo! No tenemos que ser exper-

tos, científicos de cohetes o 
maestros para experimentar el 

placer de acurrucarnos con 

nuestros pequeños y disfrutar 

de una historia especial. 

El mayor regalo que podemos 

dar a nuestros hijos es el rega-

lo de nosotros mismos. 

Ya sea para aumentar su equilibrio físico, la salud ,o como 
una opción medioambiental, hacienda ciclismo podría ser una 
de las mejores decisiones que usted tome siempre. 

 

 Ayuda a los niños a desarrollar mejores habilidades moto-
ras. 

 conseguir su meta más rápido 

 Limpiar el medio ambiente 

 Buen ejercicio. 

 Diversión con amigos y familia-
res 

Antes de comer, piense en qué y 
cuánto alimento va en el plato o en 
su taza o tazón. 
Durante el día, incluir alimentos de 
todos los grupos de alimentos: ver-
duras, frutas, granos enteros, pro-
ductos lácteos bajos en grasa y ali-
mentos con proteínas magras. 

“Los padres pertenecen al 

centro de la educación de 

un niño pequeño ... No to-

dos los maestros son pa-

dres, pero todos los padres 

son maestros ".  
Bennett, W.J., Primeras 

lecciones 


