CONSEJOS PARA LOS PADRES PARA EL ÉXITO DEL
ESTUDIANTE
(¡FELICIDAD!)
Una de nuestras metas en Our School es capacitar a su hijo. Queremos que los niños sientan
que son personas capaces y que se sientan seguros para satisfacer sus necesidades en el aula. Permitir
a los niños una medida de control en sus vidas los beneficia en muchos niveles. Una forma con la
cual logramos esta autonomía es preparando a los niños para el éxito. ¡Las sonrisas en sus caras
hacen que estas simples sugerencias valgan la pena!

ROPA Y EQUIPO EXTERIOR
Zapatos: envíe a su hijo a la escuela con zapatos que él o ella puedan ponerse sin ayuda. Envíe
zapatos que se deslicen, cierre con cremallera o use Velcro si su hijo aún no se ata los zapatos de
forma independiente.
Ropa: debido a las opciones de juego disponibles en nuestro patio, los niños se ensucian y pueden
mojarse. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela con ropa que no sirva como "ropa de juego".
Después de todo, ¡somos un programa de aprendizaje basado en el juego! Además, los artículos en
los que su hijo no puede usar el inodoro de forma independiente están totalmente desaconsejados.
Dato curioso: en el invierno, puede haber más de 200 artículos de equipo para actividades al aire
libre en los cubículos de preescolar. Esto ni siquiera incluye el cambio extra de ropa de juego para
cada niño. Por favor claramente etiquetar cada elemento traido de su casa!
Artículos de cubículo sugeridos - DIARIO
•

Cambio completo de ropa de juego.

•

Ropa apropiadas al clima

Artículos de cubículo adicionales - INVIERNO
•

Un traje de nieve de cuerpo completo.

•

Un par de botas de nieve resistentes al agua.

•

Un gorro o pasamontañas

•

Un par de guantes resistentes al agua (a menos que su hijo pueda ponerse sus guantes de 5
dedos de forma independiente)

Artículos de cubículo adicionales - VERANO

•

Un traje de baño

•

Un par de zapatos de agua

•
•

Una toalla
Un sombrero de sol

ARTICULOS PARA LA SIESTA
Haga que su hijo practique empacar su bolsa de siesta en casa. ¿Puede él o ella hacer esto
completamente sin tu ayuda? Si no es así, pruebe diferentes elementos.
Los artículos que su hijo no puede empacar de manera independiente se enviarán a casa con una
nota (por lo general, esto se debe a que una manta o almohada es simplemente demasiado grande
para la bolsa).
Artículos sugeridos para la siesta: una sábana de cuna, una manta pequeña, una almohada muy
pequeña O un animal de peluche pequeño para acurrucarse.

ARTÍCULOS PAR EL ALMUERZO
Al igual que con los artículos de siesta, haga una sesión de práctica empacando en casa. ¿Sabe su hijo
qué artículos deben ir en la basura y qué artículos regresan a su lonchera?
Siempre ayudaremos a los niños a acceder a sus alimentos, pero trataremos de enviar contenedores
que las manos pequeñas puedan abrir y cerrar. ¡Hace que los niños se sientan bien al saber que
tienen el control de su situación!

