
   Regresión e independencia 

Sigo pensando en el estrés que experimentan nuestros hijos durante la cuarentena. Aunque se ha abordado en los úl mos Flashes de no cias, es 
un tema en el que sigo pensando. Sí, los niños pequeños son resistentes. Pueden jugar felizmente como si nada los molestara, pero eso no signifi-
ca que la cuarentena no tenga un efecto. Kindergarten está en la mente de todos. ¿Cómo será el jardín de infantes en sep embre? En este mo-
mento, nadie lo sabe. ¿Estarán listos los niños? Ese podemos abordarlo. Cada maestra de kindergarten le dirá que la preparación social y emocion-
al es lo más importante para el éxito. Comenzando con esta oferta, haré todo lo posible para abordar cómo podemos preparar a nuestros hijos 
social y emocionalmente cuando ya no tengamos un aula social social para prac car. Barbara Biermann, Trabajadora social de la primera infancia. 
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Padres = la Diferencia 

por ellos, específicamente cosas que podrían hacer ellos mismos. 
Envía el mensaje de que son capaces. 

 
x� Fomentar los trabajos / responsabilidades del hogar. Todos 

deberían estar contribuyendo. La responsabilidad se traduce en 
autoes ma. 

 
x� Permita que su hijo asista a las reuniones de clase en un espacio 

seguro y privado. Resista hablar por su hijo. Resis r la incitación 
 ellos para par cipar. No estarás en el jardín de infantes con tu niño,     
por lo que necesitarán desarrollar estas habilidades por su cuenta. 

 
x� Con núe ayudando a su hijo cuando vaya al aula. 
       proyectos, pero les permiten hacer el trabajo. Piensa en  mismo 

como el asistente. El producto final no importa tanto como La 
resolución del problema tardó en completarse. Si ellos dicen “No se 
puede", modelo de resolución de problemas. "Pensemos en todos 
los maneras de hacer esto ". Escriba todas las ideas de su hijo y 
cruce fuera de la lista ya que las posibilidades son exploradas y des-
cartadas. 

 
Recuerde: Su hijo necesita hacer cosas independientemente para estar 

listo para el jardín de 
infantes. 
      

Si todavía estuviéramos en el salón de clases, el obje vo número uno 
para los maestros y estudiantes durante el mes de mayo sería asegurar 
que los niños hayan adquirido habilidades de independencia. En el 
jardín de infantes, es necesario poder navegar en un aula de más de 25 
niños y un maestro. Hacer pequeñas cosas como vaciar una mochila, 
colgar un abrigo y ser responsable de las pertenencias personales es el 
camino hacia el éxito de su hijo. Los niños que no pueden manejarse 
independientemente en el jardín de infantes se sen rán inseguros, lo 
que dificultará el éxito temprano. 
 
La cuarentena ha socavado las habilidades de independencia de mu-
chos niños. Es común que los niños pequeños bajo estrés "regresen", 
regresen a una etapa temprana de desarrollo. Cuando un niño retro-
cede, se vuelve más necesitado y no puede realizar tareas simples que 
antes. Durante la cuarentena, padres e hijos pasan más empo juntos 
que nunca. Con un 
cerca de los padres, es fácil y natural que un niño dependa de ellos 
para recibir ayuda. Como padres, también es natural y, a veces, mucho 
más fácil hacer cosas por su hijo cuando le preguntan o si dicen que 
"no pueden". 
 
La cuarentena ha creado un círculo de comportamiento imprevisto. 
Los niños son pegajosos. Nos siguen por la casa. Se suben a nuestras 
camas por la noche. Como padres, deben ser sensibles a las nece-
sidades emocionales de sus hijos para que puedan ayudar y, a 
menudo, hagan cosas por ellos. Hacer más por su hijo de lo necesario 
refuerza la regresión y lo alivia de la responsabilidad de la independen-
cia. La cuarentena nos ha atrapado a muchos de nosotros en un círculo 
amoroso e interdependiente que no prepara a nuestros hijos para que 
entren al jardín de infantes con la ac tud de "puedo" que necesitan 
para tener éxito. 
 
 Hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a romper el círculo 
dependiente y apoyar el crecimiento de su hijo. 
 
x� Tome conciencia de cuánto le pide su hijo que haga por ellos. 

Tengaen cuen-
ta cuánto hace 
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     La pandemia de COVID-19 ha inspirado a los padres y 
educadores de Nueva York a ser crea vos para mantener a 
los niños interesados en el aprendizaje mientras están fue-
ra del aula. 

      El alcalde Bill de Blasio, el canciller escolar Richard A. 
Carranza y The WNET Group anunciaron el lanzamiento de 
Let's Learn NYC !, un nuevo programa educa vo de tele-
visión pública producido por The WNET Group en aso-
ciación con el Departamento de Educación de la Ciudad de 
Nueva York (DOE) con lecciones para niños de 3K a segun-
do grado que complementarán el aprendizaje remoto. 

      Los educadores filmarán segmentos de sus hogares u li-
zando sus teléfonos, tabletas o computadoras portá les, y 
los enviarán a TRECE para que sean editados, programados 
y transmi dos. La programación ofrecerá contenido apropi-
ado para la edad que está alineado con los estándares y las 
lecciones para la educación de la primera infancia e incluye 
habilidades básicas de lectura, alfabe zación, matemá cas, 
estudios sociales y ciencias. 

¡Un gran recurso para prepararse para el jardín de 
infantes! 

     Programa Comienza el 4 de mayo 4th                             
Lunes—Viernes a las 11 AM en vivo   

h ps://www.thirteen.org/live/ 

https://www.youtube.com/watch?
v=XhqaVRDw8So&app=desktop#  

Take a look —  

Es mados Padres,                                          abril 27 del 2020 

 
Habrá días en que sus hijos se estén matando entre ellos. 
Las crisis (tanto las suyas como las de su hijo) serán rápi-
das y furiosas. ¡Intentará que su hijo haga su trabajo o se 
siente en una clase virtual y no cooperará! Su hijo se frus-
trará, usted se irritará y todos terminarán llorando. 

 

Habrá días así y, a veces, lo mejor que puedes hacer es 
recostarte en el sofá. Tómatelo con calma cuando las co-
sas no salen según lo planeado. Solo haz lo mejor que 
puedas. Es todo lo que te piden. 

 

Atentamente, 

(Adaptado del New York Times) 

dias de semana  
11 AM 

Don’t see why this wouldn’t work for parent too! 
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