Recurso de una Página:
Ideas para Involucrar a las Familias

Play builds the

El juego contribuye
a la creación del
carácter libre, fácil
y autónomo que
nuestro futuro
necesita. Debemos
estar más
concientes y ser
más explícitos en
nuestro elogio y
refuerzo cuando los
niños usan
materiales de juego
no estructurado:
“…Tú usa tus

Las familias con clave
importante en el ambiente
de preescolar. Los
beneficios son numerosos si
usted puede crear un
ambiente en el cual las
familias se sientan como
parte de la educación de los
niños.
Al crear esa unión con los
padres, usted está formando
una relación que las ayudara
a proveerle a usted
información vital con
respecto a sus hijos, sus
preferencias, aversiones, y
habilidades.
Igualmente, como maestros,
usted les puede asegurar a
los padres que sus hijos
están bien cuidados y son
queridos al mismo tiempo
que les ensena cuales son las
expectativas según sus
edades en su salón de clase.

Entonces, ¡cómo
involucrar a las
familias…sea
creativo!

Muchos padres quieren venir
al salón de clase y estar
activos con los niños. En este
caso, aquí se presentan varias
ideas para los padres si les
gustaría voluntariar su tiempo
en el salón de clase:
 Dedique 5 minutos diarios
al salón de clase
 Rastrille la arena/astillas
de madera del jardín infantil
 Asista a las conferencias
nocturnas con los padres y la
de los maestros
 Enséneles una nueva
canción a los niños
 Limpie la pecera
 Traiga una merienda
especial para compartir con la
clase
 Toque un instrumento
musical con los niños
 Venga y ayude en el área
de arte con los materiales
flexibles

propias ideas…”
“…Tú lo hiciste a to
manera…”
“…Tú

lo lograste

tú mismo…”
James L. Hymes
Child Developmental
Specialist

¿Qué pasa si ellos no tienen tiempo para venir al salón de clase?
Hay alguna familias que
en realidad no pueden
venir al salón de clase a
voluntariar su tiempo
pero que todavía quieren
ayudad la comunidad de
la clase. Aquí se ofrecen
algunas ideas para
motivar a estas familias a
formar parte en la
educación de sus hijos:

 Reparar/coser ropas o
vestidos rotos

 Traer fotos de las
familias

 Donar materiales de
construcción (botones,
revistas, etc.)

 Cortar personajes de
cuentos en fieltro

 Tipear etiquetas en las
áreas de aprendizaje
 Hacer bloques caseros
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