
21 Burns Drive                 757-591-4815

743 24th Street               757-928-6832

929 Madison Ave             757-888-3200

PREPARACIÓN
PARA LA
ESCUELA

PREESCOLAR: 
Utilizar el baño de

manera
independiente

 General Stanford Elementary School

Marshall Early Learning Center

Watkins Early Childhood Center

www.nnschools.org/preschool

LO QUE SABEMOSLO QUE SABEMOS  
DE LOS NIÑOSDE LOS NIÑOS

PEQUEÑOSPEQUEÑOS

Para más información póngase en
contacto con la enfermera de su escuela.

Denbigh Early Childhood Center

15638 Warwick Blvd          757-886-7789

Algunos no tienen el gran sentido de
urgencia, de que es¨ hora de ir al baño¨

Muchas de ellos no quieren dejar de hacer
lo que están haciendo.

Es muy fácil para ellos olvidar las
consecuencias de esperar hasta lo último.
Muchos solo utilizan su silla de baño en un
ambiente familiar.
Todos necesitan ayuda, especialmente las
primeras semanas de escuela
Accidentes [orinarse en su ropa] del baño
ocurren.



PRÁCTICA EN CASAPRÁCTICA EN CASA

USO DEL BAÑOUSO DEL BAÑO  
EN LA ESCUELAEN LA ESCUELADESARROLLANDODESARROLLANDO

INDEPENDENCIAINDEPENDENCIA
Sin ayuda, ¿puede su hijo...

desabrocharse, bajarse los pantalones o
subirse el vestido para ir al baño?
coger papel sanitario y limpiarse por sí
mismo?
bajar de la cadena del inodoro?

 volver a vestirse cuando hayan terminado?

lavarse las manos con jabón y secárselas 
con una toalla después de cada uso?

• Se espera que los alumnos puedan desabrocharse/
volver a vestirse de forma independiente y asearse
correctamente.
• El personal de la escuela trabaja con los alumnos para
que puedan ir al baño con éxito y de manera
independiente, pero no los "entrena para ir al baño"
• No es requisito que los niños estén completamente
entrenados para ir al baño para asistir al preescolar de
NNPS
• Las familias serán notificadas si el niño tiene
dificultades en esta área.
• Cada alumno necesita una muda completa de ropa, que
deberá permanecer en la escuela y ser actualizada
según la estación del año.
• La buena comunicación entre el hogar y la escuela es
esencial para el éxito de su hijo.

Programar más oportunidades para ¨ir al baño¨

 Siga una rutina consistente

Modele las destrezas apropiadas para ir al baño 

Anime a su hijo a utilizar el inodoro de verdad,
no un orinal de adiestramiento

Supervise el uso del baño de su hijo

Fomente la independencia

Elogiar sus éxitos

Evite los castigos por errores o accidentes de
ir al baño


