¿Cómo sé cuándo mi hijo está entrenado para ir al
baño?
El programa preescolar de Our School es muy diferente de nuestro programa para
niños pequeños en una variedad de formas. El programa para niños pequeños incluye
menos estudiantes y más maestros, lo que permite el tiempo individual que se necesita
para cambiar pañales y dar recordatorios constantes para ir al baño a aquellos estudiantes
que están entrenando. El preescolar tiene el doble de estudiantes y el mismo número de
maestros. Es importante que los preescolares estén completamente entrenados para ir al
baño; simplemente no tenemos personal disponible para atender accidentes frecuentes. Se
espera que los preescolares sean autosuficientes y se los alienta a realizar tareas de manera
independiente. Por lo tanto, DEBEN tener ciertas habilidades dominadas antes de ingresar
al preescolar.
Aquí hay una lista de requisitos que nos permiten saber si un niño está entrenado para ir al
baño y está listo para participar en nuestro programa preescolar.
1) Su hijo debe tener 2 años y 6 meses para ser elegible para preescolar.
2) Su hijo debe tener la capacidad de informarle a un maestro cuándo necesita ir al baño.
3) Su hijo debe tener la capacidad de ir al baño y usar el inodoro de forma independiente.
Esto incluye la capacidad de quitarse la ropa, limpiarse bien y ponerse la ropa interior y los
pantalones.
4) Su hijo debe poder mantener el control de los intestinos y la vejiga durante todo el día,
incluido el tiempo de descanso.
5) Si su hijo tiene algunos accidentes durante las primeras semanas en el programa
preescolar, trabajaremos para recordarles con frecuencia que usen el baño durante todo el
día. Si, después de algunas semanas, su hijo todavía tiene dos o más accidentes por
semana, es posible que se le pida que lo retire temporalmente hasta que se domine el uso
del baño.
6) Si los niños tienen un accidente, recibirán apoyo mientras se cambian de ropa. Los
maestros estarán allí para ayudar cuando sea necesario, pero su hijo debe poder hacer la
mayor parte de forma independiente.
Si los niños no cumplen con todos estos requisitos, no están listos para el preescolar. Si
determinamos que su hijo no cumple constantemente con estos requisitos, nosotros: a) le
daremos la opción de inscribir a su hijo en nuestro programa para niños pequeños
mientras terminan el entrenamiento para ir al baño si hay espacio disponible, o b) le
pediremos que retire a su hijo hasta Están cumpliendo todos los criterios.
Sabemos que el entrenamiento para ir al baño varía mucho y que cada niño entrena a su
propio ritmo. Entendemos que puede ser muy frustrante cuando su hijo llega tarde al
baño, pero debemos seguir las reglas y regulaciones establecidas en los centros de cuidado
infantil por el Estado de Colorado. Si su hijo tiene un problema médico relacionado con el
control del intestino o la vejiga, hable con nosotros y crearemos un plan para satisfacer las
necesidades médicas. Gracias por su cooperación y, si tiene alguna pregunta, no dude en
programar un momento para discutir esta política.

