
SNHS Head Start 

Casa Matriz 
  

Rutina Esté Seguro(a) Sea Amable 
Sea cuidadoso(a) con 

nuestras cosas 
Consejos para Padres 

 
 
 

Rutina en 
La 

Mañana 

 Dejarle saber a los 
adultos cuando esté 
despierto 

 Escuchar a los adultos 
 

 Diga buenos días 
 Use voz suave 
 Solicite desayuno 

amablemente 

 Ponga las piyamas en 
su puesto 

 Ponga los juguetes en 
su lugar antes de salir 
de casa 

 Piense por adelantado…está la 
ropa lista? Cereal afuera? 

 Puso la alarma? Se ha dado 
suficiente tiempo? 

 Puso los niños en cama a 
tiempo la noche anterior? 
Deberían ir a la cama más 
temprano? 

 Les he dado ha escoger cuando 
es posible…ropa,desayuno? 

 
 
 

Carro 

 Esté abrochado 
 Use voz suave 
 Mantenga sus piernas 

y brazos para usted 
 Pegunte a los adultos 

antes de abrir la 
ventanilla 

 Vaya a su silla 
 Solicite las cosas 

amablemente 
 Comparta los juguetes 

 Mantenga los juguetes 
dentro del carro 

 Use los juguetes 
correctamente 

 Planear…tiene juguetes,libros, 
meriendas, ropa extra? 

 Está escuchando música 
apropiada para niños? Traiga 
música para los niños cuando 
salga. 

 Juegue juegos para el carro con 
los niños. Busquen letras, 
señales,  colores etc. cuando 
esté manejando. 

 
 
 

Compras 

 Escuchar a los adultos 
 Permanezca con los 

adultos 
 Sentarse en los carros 
 Caminar en lugar de 

correr 

 Use voz suave 
 Use palabras amables 

 Mire con sus ojos no 
con las manos 

 Mantenga las cosas 
dentro del carro 

 Le ha dicho a su niño a donde 
van? Revise las reglas de 
compras hoy? 

 Este es un buen tiempo para su 
niño? Está cansado? Agitado? 

 Puede el niño ayudarle a buscar 
las cosas? Tachó las cosas de 
la lista? Ofreció  a escoger? 

 
 
 

Hora de 
Comida 

 Lavar las manos antes 
de las comidas 

 Sentarse en su silla 
 Tome bocados 

pequeños y mastique 
bien 

 No mecerse en la silla 

 Solicitar amablemente 
la comida 

 Diga por favor y 
gracias 

 Use buenas manera 
 

 Ayude a limpiar 
 Limpie sus derrames 

 Comen en familia? 
 Está la TV apagada? 
 A la hora de comida es una 

buena oportunidad para modelar 
la conversación.  Comparta su 
día. Preguntó  al niño cuál fue la 
mejor parte de su día? Lo peor? 



 
 
 

Hora de 
Juego 

 

 Use los juguetes de 
una manera segura 

 Escuche a los adultos 
 Tocar suavemente  
 Pies en el piso 
 Caminar en lugar de 

correr 

 Mantenga sus piernas 
y brazos para usted 

 Use palabras amables 
 Solicite los objetos 
 Tome turno y comparta 
 Use voz suave 

 Use los juguetes 
cuidadosamente 

 Use los juguetes 
correctamente 

 Ponga los juguetes en 
su lugar cuando 
termine el juego 

 El área es segura y 
supervisada? 

 Ofrece a escoger a su niño las 
actividades 

 Juegue con su niño para 
modelar las habilidades de 
compartir, tomar turnos, jugar 
seguramente 

Le ha dado algunos avisos de 
algunos minutes antes de limpiar o 
moverse a otra actividad? 

 
 
 
 

TV/Video 

 Preguntar a los adultos 
si puede mirar 
TV/jugar video 

 Escuchar a los adultos 
acerca de los 
programas y juegos 
que puede mirar y 
jugar 

 Tome turno para mirar 
los programas 

 Apague la TV cuando 
no esté mirando 

 Mire la TV 
calladamente: sonido 
de voz suave 

 Permita que los 
adultos prendan o 
apaguen el TV 

 Retorne los 
videos/juegos a su 
lugar 

 Planear el mirar la TV de su 
niño. Limite a  2 horas al día 

 Ha chequeado la evaluación de 
los programas/videos y juegos 
para edad apropiada? 

 Ha mirado este programa o 
video antes? Sabe de su 
contenido? 

 Apague la TV cuando nadie la 
esté mirando o a la hora de 
comidas 

 
 
 

Hora del 
baño 

 Caminar al baño en 
lugar de correr 

 Solo meterse o salirse 
de la bañera cuando 
un adulto esté con 
usted  

 Mantenga el agua en 
la bañera 

 Escuche a los adultos 
 Mantenga el agua en 

la bañera 
 Use voz suave 

 Solo los juguetes de 
agua van en la bañera 

 Mantenga el agua en 
la bañera 

 Ha chequeado la temperatura 
del agua? 

 Planear …tiene toallas, cambio 
de ropa, pañales cerca? 

 Tiene su niño los juguetes 
apropiados para jugar? 

 Darle un aviso a su niño cuando 
es casi la hora de salirse de la 
bañera 

 
 

Hora de 
Dormir 

 Cepillarse los dientes 
antes de ir a la cama 

 Escuchar a los adultos 
 Permanezca en cama 
 Llamar a un adulto si 

necesita ayuda 

 Use voz suave 
 Diga Buena Noche 

 Mantenga los juguetes 
de cama en cama 

 Tiene tiempo quieto antes de ir 
a la cama? 

 Apagó la TV media hora antes 
de ir a la cama? 

 Tiene una rutina con su niño 
para ir a la cama? Ej. Baño, 
cepillado de dientes, libro y 
cama 

 


