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El Regreso a la Escuela: Almuerzo, y Libros, y Mochilas - ¡Guau!

Septiembre es un mes lleno de
varias emociones y sentimientos
grandes. Es descrito por cambios y
nuestro capacidad de ‘seguir la
corriente.’ Despedimos de los días
largos y relajados, y saludamos las
aulas de escuela, y tal vez tareas de
la escuela. Como personas de hábito
quienes prefieren las rutinas, los
cambios pueden ser difíciles para
padres, madres, y niños/as.

Podemos encontrar paz, como
madres y padres, en saber que
solo necesitamos manejar
nuestras expectativas (es fácil
decirlo, pero dificil hacerlo).
A medida que empecemos a
enfrentar la temporada de ‘regreso
a escuela,’ planea un tiempo con la
familia para discutir los cambios
antes de que empiecen, y aprender
que esperar antes de que empiece
el año escolar. A veces, hablar de
los impactos positivos y negativos
puede aliviar los miedos,
ansiedades, o preocupaciones que
pueden tener. Si tenemos éxito en
reformular el regreso a la escuela,
podemos empezar a ver el cambio
como una oportunidad: ¡una
oportunidad para aprender,
interacciones sociales, y diversion!

“La única manera de comprender cambio es sumergirse en ello, moverse con ello, y unirse a la
danza.” - Alan Watts

Para algunos padres y algunas
madres, esta es la primera vez que
dejaran su hijo/a en una guardería o
escuela. A medida que su hijo
navegue por un nuevo ambiente y
entorno social, es probable que tenga
preocupaciones (preguntándose si
encontrará un amigo nuevo, o seguir
las instrucciones de su maestro).
Calmase saber que estas preguntas y
preocupaciones son normales. Hay
muchos personas que tengan las
mismas preocupaciones que usted.
El Rinconcito de los Libritos

Dora Goes to School /
Dora Va a la escuela
Random House
Spot Goes to School /
Spot va a la escuela
By Eric Hill
Franklin Goes to School /
Franklin Va a La Escuela
By Paulette Bourgeois
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Antes de Que
Empiece la Escuela

Hay unas cosas que puede hacer
para facilitar la transición a la
escuela:

Visitar la escuela juntos
Encontrar el sitio de web para la
escuela para ver fotos de las aulas,
patio de recreo, y maestro/a
Si viajan por autobús escolar, hablar
acerca de qué esperar
Crear oportunidades para conocer y
jugar otros estudiantes en el aula
Cambiar la rutina de acostarse a una
hora apropiada para el horario de
escuela

Cuando está preparándose, hablar con
su niño/a sobre los cambios a la rutina
‘después de escuela,’ porque unos
niños/as lleguen a casa muy
cansados/as y con unas tareas de la
escuela.

Listo para Escuela:

Listo para Escuela:

¡No Haga

En el Aula

En el Patio de Recreo

Demasiado!

Hay muchas maneras en que usted
puede ayudar a su niño/a a
prepararse para el cuidado de
niños o para comenzar la escuela.

Cuando piensa en ‘regresar a la
escuela,’ puede empezar a imaginar
imágenes tradicionales de
autobuses escolares, aulas,
escritorios, mochilas y calculadoras.
Sin embargo, un gran parte del
aprendizaje que se lleva a cabo en la
escuela ocurre en el patio de recreo.
La forma en que su hijo se relaciona
con otros en una configuración
social no estructurada es tan
importante (si no más importante)
que su capacidad para decirle lo que
es 3 + 5. Los estudios científicos
demuestran que las habilidades
socio-emocionales son importantes
para el éxito escolar. Algunas de
estas habilidades incluyen:

Con todo el bombo que rodea
‘regreso de escuela’ es fácil
exagerarlo. Además de la rutina
diaria con la escuela y el trabajo,
muchos padres y madres se
sienten motivados/as para
recargarlo con algunos
extracurriculares (deportes,
clases de música,etc.).

Leer libros juntos
Mirar las ilustraciones juntos y
tomar turnos pasar la página
Tener conversaciones de un
lado a otro
Jugar juegos y practicar
tomando turnos. Hablar sobre
emociones - las suyas y las de
su niño/a
Si usted está preocupada/o sobre
el progreso de su hijo/a en el aula,
planifica un tiempo para hablar
con el/la maestro/a para aprender
las maneras en que usted puede
ayudar a construir estas
habilidades en casa. Recuerde,
como el/la primer/a y más
importante maestro/a de su hijo/a,
usted puede demostrar amor,
compasión y empatía mientras su
hijo/a navega esta importante
transición.

Identificar emociones (para sí
mismo, y otras personas)
Jugar bien con otros
Sentirse bien
Seguir instrucciones

Para ideas sobre como ayudar
desarollar las habilidades socioemocionales, visita este recurso:
https://bit.ly/1s0hgI4

Estas son buenas actividades para
los/las niños/as, pero si usted o
su hijo/a comienza a sentirse
abrumado, dar un paso atrás,
pedir ayuda, y cread cambios que
funcionen para su familia.
Recuerde, es
importante centrarse
en el auto-cuidado
también, para que puede ser el
padre o la madre que quiere ser.

Síguenos en Facebook &
Twitter @OPECParentingEd
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