Child Care
Resources
Grupo de trabajo para la
edad escolar
CONSEJOS PARA APOYAR A
NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
ESTUDIANDO REMOTAMENTE
Ayudar a los niños a afrontar,
aprender y crecer.

VAMOS A EMPEZAR

LA VERDAD SOBRE EL TIEMPO DE PANTALLA

NO LO SABEMOS TODO; todos estamos descubriendo esto
sobre la marcha y vamos a averiguarlo juntos.
ASOCIESE CON PADRES Y FAMILIAS; manténganlos
involucrados y activos en el trabajo escolar de sus hijos.
ESTABLESCA EXPECTATIVAS; recuerde a las familias que
dejen a su hijo a tiempo, con todo lo que necesitan para su
día escolar.
CONECTSE CON LOS PROFESORES; Utilice las plataformas
escolares de los niños para identificar quiénes son los
maestros y cómo conectarse.
CONFIGURE EL ESPACIO DE APRENDIZAJE; Cree un área
en su programa que se utilice únicamente para el "día
escolar". (**Consulte el folleto sobre la ergonomía de la
estación de trabajo para obtener consejos sobre arreglos de
asientos).

Un número de estudios sobre el impacto del tiempo
de pantalla muestran que tiene el potencial de
efectos nocivos en la atención de los niños,
aprendizaje, sueño, e incluso en el peso. Una manera
de pensar en el tiempo de pantalla es considerar el
horario general del niño. ¿Han llegado bien
descansados y bien alimentados? ¿Están recibiendo
suficiente tiempo al aire libre/participando en el
juego durante el día? ¿Tienen múltiples
oportunidades de participar en interacciones significativas mientras están en el ambiente de cuidado
infantil? Al enfatizar el juego, el bienestar físico y las
conexiones positivas, podemos mitigar los efectos
del tiempo de pantalla en la capacidad de un niño
para aprender.

TIEMPO DE INACTIVIDAD EN
INTERIORES
Cuando piense en cómo organizar el día de los
niños, asegúrese de agregar tiempo donde puedan ser creativos y trabajar en proyectos ellos solos. Esto les da a sus cerebros la oportunidad de
relajarse, reflexionar y estirarse. Hacer que las actividades estén disponibles y fácilmente accesibles
para su uso en cualquier momento, como por
ejemplo:

1

Haga que los niños elijan uno o dos de
sus libros favoritos para leer para tener
en el área acogedora para cuando están
listos para un
descanso.
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Prepare un caballete de arte con pinturas frescas y un lienzo en blanco para
que los niños tengan un descanso para
activar la parte creativa de su cerebro.

Deje rompecabezas para que los niños
resuelvan y trabajen sobre ellos a medida que avanzan, para que puedan
volver a ellos durante su tiempo de
inactividad.
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Mantenga su área de escritura abastecida
con tijeras afiladas y lápices de colores. Deje
disponibles hojas para colorear o las hojas
del libro de trabajo para que los niños las
usen.

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO AL AIRE LIBRE

Los estudios demuestran que los niños que realizan actividad física con regularidad experimentan mejoras
no solo en sus niveles de condición física, sino también en la función cerebral. Incluso las oportunidades
pequeñas y simples para moverse antes de que comience el día pueden preparar sus cerebros para
aprender.

JUEGO LIBRE

Permita que los niños descansen de 10 a 15 minutos y que elijan una actividad al aire libre antes de regresar al trabajo escolar. Anímelos a caminar, correr y estirarse. Haga que todo su equipo al aire libre esté
disponible para su uso. Dé descansos a los niños en grupos más pequeños para que tengan espacio para
jugar sin interrupciones.

IDEAS DE JUEGO AL AIRE LIBRE QUE APOYAN EL APRENDIZAJE
CANCIONES Y MUSICA
Matemáticas y Ciencias
Lectura

Jardinería

Pida a los niños que creen Incorpore saltos, sentadil- Pida a los niños que dele- La jardinería requiere momovimientos en canciones
las y correr en su lugar
treen palabras usando su
vimiento físico e interacque ya conocen, o que hacon una secuencia de
cuerpo para imitar la forma ción con la tierra y es una
gan una coreografía y
conteo. Cree carreras de de cada letra, o que hagan plataforma para enseñar
luego enseñen al grupo.
relevos que incluyan
un relato que hayan leído, sobre ciencia y nutrición.
problemas matemáticos y
o que lo actúen.
científicos.

SALUD MENTAL INFANTIL
La salud mental es una parte esencial del bienestar general de los
niños. Tanto la salud física como la mental afectan la forma en que
pensamos, sentimos y actuamos por dentro y por fuera. Las
conexiones positivas con cuidadores y adultos donde los niños están
recibiendo amor, orientación y educación pueden hacer una gran
diferencia en la capacidad de un niño para manejar el estrés y los
desafíos de este mundo cambiante. Puede promover la salud mental
en su programa con lo siguiente:
CREE UN SENTIDO DE PERTENENCIA; conozca a cada niño y su familia y cuente
con que sientan bienvenidos.
GARANTICE LA SEGURIDAD EMOCIONAL; tenga claras y precisas las reglas de
clase con disciplina justa y cerciórese que todos los niños sean igualmente responsables.
ENSÉÑE POSITIVAMENTE; modele habilidades sociales como la resolución de
problemas y de conflictos.
ALIENTE LA COOPERACION; deles a los niños la oportunidad de ayudarse unos
a otros con el trabajo escolar o tomar la iniciativa en una actividad.
CREE UN SENTIDO DE PRETENENCIA; conozca a cada niño y su familia y hágalos sentir bienvenidos.
ASEGURESE; de dar a los niños la oportunidad de ayudarse unos a otros con el
trabajo escolar o tomar la iniciativa en una actividad.

RECURSOS ADICIONALES
Rocking and Rolling: Screen Sense - Making Smart Decisions about Media Use for Young
Children
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2015/smart-decisions-about-media-use
Screen Time During Coronavirus
https://childmind.org/article/screen-time-during-the-coronavirus-crisis/
Stay Healthy and Active with Virtual and At-Home Learning
https://www.actionforhealthykids.org/staying-healthy-and-active-with-virtual-and-at-homelearning/
National Association of School Psychologists - Prevention & Wellness Promotion
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/mentalhealth/prevention-and-wellness-promotion
American Psychological Association - Children’s Mental Health
https://www.apa.org/pi/families/children-mental-health
GIVING EVERY CHILD A GREAT START

