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My accomplishments 
Children with good self-

esteem tend to have an easier time 
building relationships and solving 
problems. Boost your little one’s con-
fidence by showcasing her accom-
plishments. When she sees her art on 
the refrigerator or her framed certifi-
cate stating that she learned to swim, 
she’ll feel proud.

Communicate with the teacher 
Share information about your young-
ster with his teacher. You might send 
a note letting her know that he enjoys 
the building-block center or has sea-
sonal allergies. Information like this 
helps the teacher get to know him bet-
ter and keeps the lines of communica-
tion open.

It’s okay to be messy 
Let your child wear clothes to school 
or for play that she won’t mind get-
ting dirty. Avoid scolding her if she 
comes home a little scruffy—that 
means she played and worked hard! 
Children are more likely to explore 
and experiment if they aren’t worried 
about staying clean. 

Worth quoting
“Imagination is the highest kite one 
can fly.” Lauren Bacall

Just for fun

Q: What has no beginning, no end, 
and nothing in the middle?

A: A doughnut.

Youngsters feel more secure and react better if they 
are prepared in advance for changes. Help your child 
with these tips: 

 ● Tell your youngster about a schedule change ahead of 
time. You might say, “Tomorrow, Aunt Anna is picking 
you up from day care because I’m working late.” Give 
plenty of reminders. For instance, mention the plan at 
breakfast and again when you drop her off at school.

 ● For challenging situations, such as a dental visit or a new sibling, knowing what 
to expect will smooth the way. Let your child play dentist with a stuffed animal 
“patient,” or read a library book about welcoming a new baby.♥

Excited about school
Starting a new school 

year is exciting, but it also 
brings a little uncertainty 
for young children. A few 
simple strategies can 
make your youngster 
eager to head to class 
and comfortable once 
he’s there.

Cheerful goodbyes
It’s normal for your 

little one (and you!) to 
have some separation 
anxiety. Set a positive 
tone for his day with an upbeat 
goodbye routine. For instance, invent a 
secret handshake that ends with a hug. 
Or give him a high five, and say, “See 
you later, alligator.” He responds, “After 
a while, crocodile.” You could even 
make up your own rhyme using differ-
ent animals.  

The friendship factor
Having friends to play and work with 

helps children look forward to school. 
Pretend to be your youngster’s classmate, 
and role-play getting to know each other. 
He might say, “Hi, my name’s Max. What’s 
yours?” You could reply, “Hi, I’m Mary. 

What to expect  

KID
BITS

Do you like soccer?” Then, foster his 
developing friendships by arranging get-
togethers outside of school.

After-school chats
Your attitude about school is conta-

gious. If you’re excited to hear about your 
child’s day, he’ll view school as an adven-
ture to share with you. In the car or dur-
ing dinner, prompt him with questions 
that need more than a yes or no answer. 
Examples: “What was the best part of 
school today?” or “What story did your 
teacher read?”♥
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Play listening games 
When my son’s teacher told me 

that Alejandro needed to practice 
listening in class, she explained that the best way for 
him to learn was through play. She suggested games 
for us to try at home.

In one game, the first person whispers a word 
or phrase into another player’s ear, and that per-
son “passes it on.” If everyone doesn’t listen care-
fully, elephants might turn into smelly pants! 

We also play a game where I clap a rhythm and Alejandro listens. Afterward, he 
copies what I did. If he’s right, he claps a new rhythm for me to copy. 

The singing game is our favorite. One of us sings a song and randomly stops (“Twin-
kle, twinkle…”). The other jumps in and sings the next part (“…little star. How I…”). 
We go back and forth, trying to keep the song going as smoothly as possible. 

Alejandro’s listening skills have definitely improved. I never knew that getting my 
son to listen would be so much fun!♥

Managing emotions 
Expressing feelings appropriately 

is a skill that takes time for little ones 
to learn. This family activity shows 
your child how others handle emo-
tions and gives her practice control-
ling hers.

1. Make emotion cards. Together, write 
10 emotions (happiness, anger, fear) 
on separate index cards. Let your 
youngster design an emoji for each 
(say, a red frowny face for anger). Then, 
talk about ways to deal with the emotions. 

If she’s angry, she might 
take deep breaths or 
ask a grownup for 
help. She can draw 
the examples on the 
backs of the cards.

2. Play charades. 
Stack the cards face-
down, and take turns 
drawing one. Pretend 
to feel the emotion on 

your card, and act it out 
while everyone else tries 

to guess how you feel. If 
your child draws “fear,” she could open her eyes wide and 
cover them with her hands. The first person to identify the 
emotion goes next.♥

Zip! Zoom! 
Vroom-vroom! 

Toy vehicles are fun to play with. Rev up 
your little one’s transportation knowl-
edge with these ideas.

 ● Have a parade. First, ask 
your youngster to sort 
her vehicles according 
to type (land, air, 
water). Then, let 
her roll, fly, or 
sail the vehicles 
across the room. 
Idea: Brainstorm 
other vehicles of 

each type that she doesn’t have on hand, 
such as a subway (land), helicopter 
(air), and canoe (water).

 ● Hold a contest. Explore force and 
motion by “driving” toy vehicles. Each 
of you should choose one that has 

wheels. Push your vehicles across 
the floor, and see whose 

travels farthest. Play 
again, and try to 

make them go 
farther. Your child 
will see that push-
ing with more 
force is the key.♥

Things that go 

Rested and 
ready 
Q: I know that kids who get 

enough sleep do better in school. How 
much sleep does my son need, and how can 
I help him get it?

A: It’s true that 
children who 
are well-
rested find it 
easier to stay 
focused and 
remember new things. Experts say 
that children ages 3–5 need 10–13 
hours of sleep a night. 

Try involving your son in figuring out 
his bedtime. Together, use a clock and 
count backward from the time he needs to 
wake up. For instance, counting back 10 
hours from 7 a.m. makes bedtime 9 p.m. 

Then, keep nighttime rituals consis-
tent. Example: Take a bath, brush teeth, 
listen to a story, get tucked in. Regular 
habits send cues that make it easier for 
your son to fall asleep. 

Tip: If your child still seems tired in 
the morning, adjust his bedtime (per-
haps moving it back 10 minutes each 
night) until you find a time that works.♥
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Mis logros
Los niños que tienen 

buena autoestima suelen establecer re-
laciones y resolver problemas con más 
facilidad. Refuerce la confianza en sí 
misma de su hija exhibiendo sus lo-
gros. Se sentirá orgullosa cuando vea en 
la nevera sus obras de arte o el certifica-
do de que aprendió a nadar.

Comunicación con los maestros
Comparta información sobre su hijo 
con su maestra. Podría enviarle una 
nota diciéndole que le gusta el centro 
para construir con bloques o que tiene 
alergias en ciertas estaciones del año. 
Esta información ayuda a la maestra a 
conocer mejor a su hijo y mantiene 
abiertos los canales de comunicación. 

No importa mancharse un poco
Deje que su hija se ponga ropa para ir al 
colegio o para jugar que no le importe 
manchar. Evite reprenderla si vuelve a 
casa un poco desaliñada: ¡eso significa 
que jugó y que trabajó duro! Los niños 
suelen explorar y experimentar si no tie-
nen que preocuparse por la limpieza.

Vale la pena citar
“La imaginación es la cometa que pue-
des volar a más altura”. Lauren Bacall

Simplemente cómico

P: ¿Qué no tiene principio ni fin, ni 
nada en el medio?

R: Un dónut. Los niños se sienten más seguros y reaccionan mejor si 
se preparan por anticipado para los cambios. Ayude a su 
hija con estos consejos:

 ● Comuníquele con tiempo a su hija un cambio en el hora-
rio. Podría decirle: “La tía Anna te recogerá en la guardería 
mañana porque yo tengo que quedarme en el trabajo”. Re-
cuérdeselo con frecuencia. Por ejemplo, mencione el plan 
en el desayuno y de nuevo cuando la deje en la escuela. 

 ● Para situaciones complejas, como una visita al dentista o un nuevo hermanito, todo 
le resultará más fácil a su hija si sabe lo que le espera. Jueguen a los dentistas con un 
animal de peluche como paciente o lean un libro de la biblioteca sobre una bienveni-
da a un nuevo bebé.♥

Entusiasmados por la escuela
Un nuevo curso escolar es 

emocionante, pero para los 
niños pequeños también su-
pone algo de incertidum-
bre. Unas cuantas sencillas 
estrategias pueden conse-
guir que su hijo vaya con 
ganas a clase y se encuen-
tre a gusto en la escuela. 

Despedidas alegres
Es normal que su pe-

queño (¡y usted!) sientan 
algo de angustia al sepa-
rarse. Ponga un tono posi-
tivo en la jornada de su hijo diciéndose 
adiós de manera animada. Por ejemplo, 
invente un apretón de manos secreto que 
termine con un abrazo. O bien dele una 
palmada en alto y dígale “Adiós, granito 
de arroz”. Él responde: “Te quiero un 
montón”. También podrían inventarse sus 
propias rimas con los objetos que quieran. 

El factor amistad
Tener amigos con quienes jugar y tra-

bajar contribuye a que los niños deseen ir 
al colegio. Imagine que es un compañero 
de su hijo y dramaticen una situación en 
la que se empiezan a conocer. Su hijo po-
dría decir: “Hola, me llamo Max. ¿Cómo 
te llamas tú?” Usted podría responder: 

Sepan lo que les espera

NOTAS 
BREVES

“Hola, Max. Me llamo Mary. ¿Te gusta el 
fútbol?” Luego apoye el desarrollo de sus 
amistades organizando reuniones fuera 
del colegio. 

Conversaciones después de clase
La actitud que usted tenga sobre el co-

legio es contagiosa. Si le ilusiona que su 
hijo le hable de su jornada, él verá la clase 
como una aventura que compartirá con 
usted. En el auto o en la cena, hágale pre-
guntas que requieran respuestas con más 
de un sí o un no. Ejemplos: “¿Con qué dis-
frutaste más hoy en el colegio?” o “¿Qué 
cuento leyó la maestra?”♥
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Juegos de escucha
Cuando la maestra de mi hijo 

me dijo que Alejandro necesita-
ba practica para escuchar en clase me explicó que la 
mejor forma de que aprenda es mediante el juego. Me 
sugirió unos juegos para casa. 

En un juego, la primera persona susurra una pala-
bra o una frase al oído de otro jugador y esa persona 
“la pasa”. Si alguien no escucha con atención, ¡los 
elefantes pueden convertirse en sellos alucinantes! 

También jugamos a un juego en el que yo palmeo un ritmo y Alejandro escucha. Des-
pués copia lo que he hecho. Si lo hace bien, él palmea otro ritmo para que lo copie yo. 

Nuestro juego favorito es el juego de cantar. Uno de nosotros canta una canción 
y se detiene al azar (“Estrellita, dónde…”). El otro empieza a cantar la siguiente parte 
(“…estás, me pregunto…”). Hacemos esto una y otra vez intentando cantar la canción 
sin demasiados trompicones. 

Alejandro escucha mucho mejor ahora. ¡Nunca se me hubiera ocurrido que conseguir 
que mi hijo escuchara fuera tan divertido!♥

La gestión de las 
emociones

La expresión adecuada de los senti-
mientos es una habilidad que los niños 
aprenden con el tiempo. Esta actividad 
en familia muestra a su hija cómo los 
demás gestionan sus emociones y le per-
mite practicar el control de las suyas. 

1. Hagan fichas de emociones. Escriban 
10 emociones (felicidad, enfado, miedo) 
en otras tantas fichas de cartulina. Dígale a su 
hija que diseñe un emoji para cada una (por ejemplo 

una cara enfurruñada y roja 
para el enojo). A continuación 
hablen de cómo podría hacer 
frente al enfado. Si está enfa-
dada podría respirar profun-
damente o pedirle ayuda a 
una persona mayor. Podría 
dibujar ejemplos en el reverso 
de las fichas. 

2. Jueguen a las charadas. 
Pongan las fichas bocabajo y 

saquen una por turnos. Imag-
inen que sienten la emoción de 

su ficha y represéntenla mientras los demás tratan de adivinar 
cómo se siente. Si su hija saca “miedo” podría abrir mucho 
los ojos y cubrírselos con las manos. Quien primero identi-
fique la emoción se encarga de la siguiente.♥

¡Zip! ¡Zum! 
¡Brum brum! 

Es divertido jugar con vehículos de jugue-
te. Amplíe el conocimiento que su hija 
tiene del transporte con estas ideas. 

 ● Organicen un desfile. En primer lugar 
dígale a su hija que organice 
sus vehículos según su tipo 
(de tierra, aire o agua). A 
continuación puede 
rodar, volar o nave-
gar sus vehículos 
por la habitación. 
Idea: Piensen en 
otros vehículos de 

cada tipo que no tenga a mano, como el 
metro (tierra), un helicóptero (aire) y una 
canoa (agua). 

 ● Celebren un concurso. Exploren la fuerza 
y el movimiento “conduciendo” vehículos 
de juguete. Cada uno de ustedes tiene que 
elegir uno que tenga ruedas. Empujen sus 

vehículos por el suelo y vean cuál 
se desplaza más lejos. Jue-

guen de nuevo y traten 
de que lleguen aún 

más lejos. Su hija 
verá que la clave re-
side en empujar con 
más fuerza.♥

Cosas que se mueven

Descansados y 
preparados
P: Sé que los niños que duermen lo 

suficiente van mejor en los estudios. ¿Cuánto 
sueño necesita mi hijo y cómo puedo lograr 
que duerma lo necesario?

R: Es cierto que 
a los niños que 
descansan 
bien les resul-
ta más fácil 
concentrarse 
y recordar ma-
terial nuevo. Los expertos dicen que los 
niños de 3 a 5 años de edad necesitan 
entre 10 y 13 horas de sueño cada noche. 

Procure que su hijo entienda cuándo es 
hora de acostarse. Use con él un reloj y cuen-
ten hacia atrás desde la hora en la que nece-
sita despertarse. Por ejemplo, contar hacia 
atrás 10 horas desde las 7 de la mañana da 
las 9 como hora de irse a la cama. 

Tengan hábitos constantes por la noche. 
Ejemplo: Bañarse, lavarse los dientes, escu-
char un cuento, ser arropado en la cama. 
Los hábitos regulares proporcionan pistas 
que facilitarán que su hijo se duerma. 

Consejo: Si su hijo da la impresión de 
estar cansado por la mañana, ajuste la hora 
de acostarse (quizá adelantándola 10 mi-
nutos cada noche) hasta que encuentren la 
que les vaya bien.♥
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