SEPTIEMBRE 2021

TEMAS DE LA
ACTUALIDAD
JORDAN CHILD DEVELOPMENT CENTER

EN ESTA EDICIÓN:

Creando Previsibilidad
Rutinas en el Hogar
Reglas de Familia
Usar Visuales para
Enseñar y Aprender
CLASES PARA PADRES:

9/30 ¿Tienen Preocupaciones
Acerca del Autismo?
9/30 Usar Apoyos Visuales para
Prevenir Conductas
Problemáticas y Enseñar
Nuevas Habilidades
*Vean la última página para
detalles para registrarse y el
inicio de sesión.

CREAR PREVISIBILIDAD EN
EL HOGAR
El comienzo de un nuevo año escolar a menudo significa que hay cambios de
rutina. Si tienen hijos en la escuela, todos tienen que alistarse y salir de la
puerta a cierta hora. Si todavía no tienen hijos en la escuela, tal vez su horario
de trabajo ha cambiado o tal vez quieren tener una mejor estructura en sus
días ahora que el verano ha terminado.
Tener estructura y reglas diarias es importante para todos nosotros, pero
especialmente para niños pequeños y preescolares. Cuando nuestras rutinas
y expectativas son predecibles y consistentes hacen que sea más fácil para
nuestros hijos aprender nuevas habilidades. Aprender a hablar, caminar,
comer alimentos nuevos, jugar con juguetes, ir al baño, etc. son más fáciles
para nuestros hijos cuando las cosas que pasan a su alrededor en su casa son
predecibles. Ellos no necesitan preocuparse acerca de lo que va a pasar
cuando se despiertan o donde van a comer o jugar. Hoy es igual que ayer y va
a ser igual mañana.
Rutinas, reglas, y predictibilidad también son muy importantes para prevenir
y disminuir comportamientos desafiantes. Berrinches, agresividad, y otros
comportamientos son mucho más comunes cuando las reglas y expectativas
cambian con frecuencia. Al establecer rutinas y reglas predecibles, nuestros
hijos saben qué esperar y qué se espera de ellos. ¡¡¡Sí -- también los niños
pequeños pueden aprender esto!!!
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Rutinas del Hogar
Los días no van a ser exactamente iguales. Sin embargo, el tener un
horario similar le enseña a su hijo que hay orden en su día y le ayuda
a aprender a seguir reglas, aprender nuevas habilidades, y disminuir
los comportamientos problemáticos.

Identifica tus rutinas
- ¿Cuáles son sus actividades más importantes del día?
¿En qué orden quieren que pasen?
--¿Qué hace su hijo cada parte del día? ?¿Qué están
haciendo los otros miembros de la familia?

Enseñar/ Explicar Sus Rutinas

-- Simplemente expliquen qué va a pasar en este
momento. Por ejemplo, “hora de bañarse” o “lavarse los
dientes.”
--Completen la primera actividad.
--Digan y expliquen qué va a pasar a continuación.
Llévenlo a esa actividad. Por ejemplo, “Ya nos lavamos los
dientes, ahora a bañarnos.”
--Usen imágenes de sus actividades principales para
ayudarle a su hijo a entender qué va a pasar a
continuación.

Seguir la Rutina

-- Todos en casa deben de seguir la rutina.
--Dependiendo de quien esté en casa, esto puede ser diferente.
Por ejemplo, niños mayores pueden estar jugando o viendo un
programa mientras sus padres hacen la comida y el bebé está
durmiendo.
--Inicialmente un padre necesita estar con los niños para
enseñarles lo que debe de pasar durante cada rutina. Por ejemplo,
mamá va a jugar con los juguetes en la sala durante el tiempo de
juego para mostrar cuáles actividades son permitidos durante “el
tiempo de juego” y “donde” ocurre.

Empezar Poco a Poco y Alabar el Esfuerzo

-- Alaben a su hijo por quedarse en la actividad y seguir la rutina.
--Si planificar para todo el día es demasiado, empiecen con menos.
Planeen su primera hora o la mañana. Después, cuando se sientan
cómodos, agreguen más.
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Reglas de Familia
Crear reglas de familia también puede ayudarles con la previsibilidad y la
estructura. Niños pequeños, y preescolares aprenden cuáles comportamientos
están bien y cuáles no. Reglas consistentes con seguimientos evitan que su hijo
reciba mensajes contradictorios y sabrá que las reglas de familia se aplican todo
el tiempo.

Escoger 2-3 reglas específicas.
Eviten reglas vagas como “Se
amable.” En lugar, escojan reglas
como “La comida se queda sobre la
mesa” o “Usa voz callada.”

Alabar el Esfuerzo
¡Mantengan sus expectativas
realistas! Ningún niño sigue las
reglas 100% del tiempo. Alaben
el esfuerzo y ayúdenlo a seguir
adelante. Por ejemplo, si están
guardando los juguetes y su
hijo guarda 2 libros, digan “gran
trabajo comenzando''. “Yo te
ayudo a terminar.”

Dar Recordatorios
Frecuentes.
A veces los niños olvidan las reglas o
se emocionan demasiado. No
siempre hay límites de prueba
(aunque esto puede suceder) .
Recuérdenle las reglas,
demuestrenselo, y practiquen la
regla cuando se haya calmado.
¡SEAN REALISTAS CON SUS
EXPECTATIVAS! ¿QUE PUEDE
HACER SU HIJO AHORA?

Checar su Comprensión.
D¿Entiende su hijo las palabras que
ustedes dicen? Demuestrenle la
regla durante el día.

Usar Señas Visuales.
Pongan dibujos/fotos de las reglas
en su casa. Para niños pequeños,
usen dibujos/fotos específicos.
Pueden poner una foto de ustedes
acariciando el perro o sentados en el
sillón. También pueden poner fotos
de su hijo recogiendo los juguetes.
Refieran a estas fotos cuando están
enseñando a su hijo las reglas y
cuando necesita más ayuda.

Temas de la Actualidad

Septiembre 2021

Usar Visuales para Enseñar y Aprender
Los apoyos visuales son buenas estrategias para usar con niños pequeños que
tienen atrasos en el lenguaje. Muchos de nuestros niños responden mejor
cuando nuestras palabras están emparejadas con un visual recordándoles de
las rutinas, reglas, y expectativas.
*Nuestra clase del 9/30 va a repasar estos con más profundidad.

Horarios con Fotos
Tomen una foto de cada actividad en su dia. Pongan las
fotos en un llavero o en un álbum de fotos para que
puedan mostrarle con frecuencia lo que están haciendo
ahora y lo que va a ocurrir a continuación.

Tablero de “Primero - Después”
Use this for rules or directions that your child
understands but doesn't like to follow. "First
clean up, then ipad."

Señal de “Detente”
Estos pueden ser útiles para actividades que a veces están
disponibles, pero no siempre. Pueden poner la Señal (o luz
roja) cuando no está disponible y cambiarla a verde cuando
su hijo puede hacer esta actividad (TV, Ipad, jugar afuera,
parque, etc.)

Contenedores
Muy buenos para enseñar a “guardar” o cuando quieren
que cosas vayan en cierto lugar. Provean una canasta o
caja para que su hijo sepa dónde quieren que ponga las
cosas.

Imágenes/Fotos de las Reglas
Pongan imágenes/fotos de las reglas en su casa. Si su
hijo está aprendiendo lo que significa “voz callada”
emparejen una imagen/foto con la regla para que
entienda las palabras que están usando.
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¡Únanse con
Nosotros!
Clases Gratis para Padres

Fecha para todas las clases:
Jueves, 30 de Septiembre, 2021
Lugar:
Zoom
ID de la reunión: 663 934 6024
Contraseña: 589035
¿Están Preocupados Acerca del Autismo?
9:30 - 10:30am O 1:00 - 2:00pm
Usar Apoyo Visual para Prevenir Problemas de
Comportamiento y Enseñar Nuevas Habilidades
11:00am - 12:00pm
Si van a asistir, por Favor avisen por correo electrónico
o llamada:
Lisa Cvetnich at lisa.cvetnich@jordandistrict.org
801-567-8510

