
 

 

 

 

 

 

Water: 
It’s a Great 
Choice 
At child care, we offer water to your preschooler throughout the day. This is a great drink choice for 
kids because it doesn’t contain added sugars or caffeine. 

• Water helps to hydrate your child’s body.

• Drinking tap water with fluoride (also known as fluoridated tap water) can help prevent cavities.

• Drinking water between meals and snacks can help rinse food from teeth.

Preschoolers need extra water to drink when they are physically active or when it is hot outside. At child 
care, we have regular water breaks before and during active play. 

What you can do at home: 
• Offer water between meals and snacks.

• Encourage your child to drink water by being a role model and drinking water yourself.

• Keep child-sized cups by the sink where your child can reach them.
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Great Job! 

You can make drinking water fun for your child. 
Every time your child drinks water, ask him or her to color a water drop below. 

Color the Water Drop 



 

 

 

 

 

 

Agua: 
una gran 
opción 
En el cuidado infantil, le ofrecemos agua a su niño preescolar durante el día. El agua es una gran 
opción para niños ya que no contiene azúcares añadidas o cafeína. 

• El agua ayuda a hidratar el cuerpo de su niño.

• Tomar agua potable con fluoruro (también conocida como agua de la llave con fluoruro) puede ayudar
a prevenir caries.

• Tomar agua entre comidas y meriendas puede ayudar a enjuagar los dientes.

Los preescolares necesitan beber más agua cuando están físicamente más activos o cuando está caliente 
afuera. En el cuidado infantil damos recesos regulares para tomar agua antes y durante el juego activo. 

Qué puede hacer en casa: 
• Ofrezca agua entre comidas y meriendas.

• Motive a su niño a tomar agua siendo un buen ejemplo y usted también tome agua.

• Ponga vasos pequeños para niños cerca del fregadero donde su niño los alcance.
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¡Buen trabajo! 

Usted puede hacer que tomar agua sea divertido para su niño. Cada vez que su niño tome agua, 
pídale que coloree la gota de agua de abajo. 

Coloree las gotas de agua 
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