NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2021

TEMAS DE LA
ACTUALIDAD
JORDAN CHILD DEVELOPMENT CENTER

EN LA EDICIÓN DE ESTE
MES:

Incorporar Metas en la
Rutina Diaria
Priorizar Metas
Simplificar Metas Grandes
Usar Motivación

CLASES PARA PADRES:

11/17 Evitar Berrinches
11/17 Prevenir
Comportamientos
Problemáticos
*Vean la última página para
detalles sobre el registro y el
inicio de sesión.

INCORPORAR METAS EN LA
RUTINA DIARIA
¡Es difícil de creer que 2021 casi ha terminado!
A medida que entramos en Noviembre y Diciembre, los padres esperan
descansos más largos con todos en casa. También es un tiempo donde su hijo
no va a tener clases de preescolar o servicios de intervención temprana. Para
algunas familias, es un buen descanso, para otros puede ser muy estresante.
Si a su hijo le gusta la previsibilidad de la escuela (y a ustedes les gusta que
esté en la escuela), esto puede ser un desafío. A veces saben que su hijo está
haciendo progreso con los servicios y ustedes se preguntan cómo mantener
ese momento durante un descanso más largo.
Durante estos descansos más largos, todavía podemos enseñarles a nuestros
hijos nuevas habilidades o continuar con su progreso. Usando rutinas y
actividades diarias es la mejor manera para ayudar a los niños pequeños a
aprender. Podemos proveerles oportunidades durante actividades diarias
para practicar cualquier cosa de comunicación, a la alimentación, a vestirse, y
a jugar.
La enseñanza durante la rutina y las actividades diarias dejan que su hijo
practique nuevas habilidades muchas veces al día. También estamos usando
actividades que les gusta y están acostumbrados. La mejor parte de usar
rutinas y actividades diarias es que no necesitan reservar tiempo adicional-¡Simplemente lo incorporan en lo que ya están haciendo!

Temas de la Actualidad

Noviembre / Diciembre 2021

Incorporando Metas
Incorporar metas en las rutinas es una manera muy efectiva para enseñarles a
nuestros hijos nuevas habilidades y brindan muchas oportunidades para
practicar. Piensen en todas las cosas que hacen con sus hijos cada día. Esas son
todas las oportunidades para enseñarles a practicar nuevas habilidades.

Comportamieto

Tiempo
de juego

Comida

Vestirse

Afuera

Tomar turnos
Transiciones
entre actividades

Comunicación
Pedir más de una
actividad
Señalar el juguete
que quieren

Motricidad
Poner piezas en
un clasificador de
formas
Dibujar sobre un
papel

Sentarse a la
mesa

Elegir entre dos
bocadillos

Beber de un vaso
abierto

Mantener las
manos consigo
mismos

Hacer la seña de
“más” para más
bocadillo

Usar una cuchara
para alimentarse

Seguir
instrucciones

Nombrar partes del
cuerpo

Quitarse ropa facil

Cooperar al
vestirse

Elección de camisa

Subirse los
pantalones

Jugar cerca de
otros niños

Nombrar cosas que
ven cuando van
caminando

Caminar sobre
superficies
diferentes

Responder a su
nombre cuando lo
llaman

Treparse sobre
los juegos en el
parque

Quedarse junto a
un adulto

Temas de la Actualidad

Noviembre / Diciembre 2021

Priorizar Sus Metas
Incorporar metas en las actividades y en las rutinas diarias es una gran manera
de aprendizaje para su hijo. Escoger entre 1-3 metas para empezar, les permite
pensar qué habilidades son más importantes que aprenda su hijo y que
practique ahora.

¿Tengo tiempo para enfocarme en eso?
¡Siempre estamos muy ocupados! Sin embargo, si tienen
planeado un gran evento muy pronto (mudanza, nueve bebé,
nuevo empleo), decidan si tienen tiempo para empezar con su
meta ahora mismo.
Si la meta para su hijo es grande (dormir en su propia cama,
entrenarlo para ir al baño, comer alimentos nuevos), es mejor
esperar hasta que su vida se haya calmado un poco. Mientras
tanto, pueden continuar trabajando con las metas de
comunicación y otras metas cuando tengan tiempo.

Al enfocarse en esta meta ¿va a tener un
impacto en la comunicación de su hijo,
disminuir su comportamiento problemático,
y/o aumentar su independencia?
Escoger entre 1-2 metas que pueden tener un gran impacto
son muy buenos para empezar. El saber los nombres de sus
programas favoritos o pedir un bocadillo o sentarse en la
mesa durante la hora de comer pueden tener un gran
impacto --- empiecen con este tipo de metas.

¿Trabajar con esta meta me va a ayudar a
tener interacciones más positivas con mi hijo?
Priorizar una meta puede ayudarles a dejar a un lado el
estrés y permitirles tener más tiempo con su hijo.

Temas de la Actualidad

Noviembre / Diciembre 2021

Simplificar Habilidades Mas Grandes
Piensen en una habilidad como gatear, usar la cuchara para alimentarse, o
hacer un sandwich. Todos estas habilidades tienen muchas partes más
pequeñas. Al simplificar las habilidades grandes, ¡pueden obtener algunas
ganancias grandes!

Meta: Comer toda la comida en la mesa.
Piensen en lo que su hijo puede hacer ahora.
¿Puede sentarse en la mesa por 2 minutos?
¿Se queda sentado en la mesa con un iPAD?
¿Solo se queda sentado en la mesa si está su
comida favorita?

Comienzo: Escojan una meta que esté justo por encima
de lo que su hijo puede hacer ahora.
Mi hijo se va a sentar en la mesa por 10 segundos
Mi hijo va a comer 3 mordidas de comida en la mesa.
Mi hijo va a sentarse en su silla alta con su juguete favorito y comer su
bocadillo.

Siguiente: Una vez que haya alcanzado la primera parte,
piensen cómo hacerlo un poquito más difícil.
Mi hijo se va a sentar en la mesa por 1 minuto y tomar una mordida de
comida.
Mi hijo va a comer 5 mordidas de comida en la mesa dos veces al día.
Mi hijo va a sentarse en su silla alta y comer su bocadillo por 2 minutos.

Sigan Adelante: Continúan haciendo ajustes pequeños a
su meta más chica hasta que hayan alcanzado la meta
final!
Hagan ajustes después de que su hijo haya tenido éxito en
un paso durante 3-4 días.
Mantengan los ajustes pequeños.

Temas de la Actualidad

Noviembre / Diciembre 2021

Usen Motivación
Usar actividades, juguetes, bocadillos, y otras cosas que le gustan a
su hijo es de gran ayuda cuando están enseñándole a su hijo nuevas
habilidades durante las prácticas.

¿Qué actividades y bocadillos le gustan a su hijo?
¿Qué les pediría si pudiera? Estas son grandes
oportunidades de comunicación durante la comida,
los bocadillos, el juego, el baño, etc.

Usen bocadillos y actividades favoritas como
premios. Siempre y cuando esté sentado en la
mesa, le dan su bocadillo. ¿Su hijo se sentó en su
silla del carro sin quejarse? Puede sostener su
juguete favorito.

Trabajen con nuevas habilidades en
actividades y rutinas que ya están funcionando.
Si quieren enseñarle a seguir instrucciones,
empiecen con instrucciones que involucran
actividades favoritas de su hijo. Si a su hijo le
gustan las burbujas, denle la instrucción, “Dame
las burbujas.”
Mantengan los bocadillos, dulces, y otras
recompensas especiales. Úsenlos solamente
cuando están trabajando con una habilidad
nueva. Si están enseñandole a su hijo a hacer la
seña de su dulce favorito, usen esos dulces
solamente cuando están trabajando con señas.

Únanse a Nosotros
Clases Gratis Para Padres

Fecha Para Todas Las Clases:
Miércoles, 17 de Noviembre, 2021
Lugar:
ZOOM
ID de la reunión: 663 934 6024
Contraseña: 589035
Evitar Berrinches
9:30am - 10:30am O 1:00pm - 2:00pm
Prevenir Comportamientos Problemáticos
11:00am - 12:00pm
Por favor avisen por correo electrónico o llamando:
Lisa Cvetnich at lisa.cvetnich@jordandistrict.org
801-567-8510
¡Nos Vemos!

