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¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Empecemos otra vez un nuevo año 
escolar
A medida que el 2016 llega a su fin, las personas con niños en edad escolar 
se dan cuenta que es momento de empezar a pensar sobre el próximo 
año escolar. ¿Por qué no tomarse un pequeño tiempo extra este año para 
animar un poco la preparación para el regreso a la escuela?

Las transiciones son complicadas. El empuje del regreso a la escuela es un 
gran cambio, particularmente si los niños asisten a la escuela por primera 
vez o cambian de escuela. Ayuda repasar con sus hijos sus expectativas 
para las rutinas matutinas y vespertinas, las tareas para el hogar, los límites 
para el teléfono y la TV y más.

• Si un niño pequeño asistirá a una nueva escuela este año, llame para 
una visita guiada anticipada por la escuela con él o ella. Esto ayuda a 
desmitificar el entorno.

• Revise el ropero de su hijo(a) y reduzca el 
amontonamiento deshaciéndose la vestimenta 
que le quede chica. Luego, haga que las 
compras de regreso a la escuela con los niños 
sean amenas incluyendo una rica comida en 
un restaurante.

• Esfuércese por mantener una actitud 
optimista mientras la familia se prepara para 
el nuevo año escolar.

Si previamente no ha estado involucrado en 
las actividades escolares de su hijo(a), hágalo 
este año. Conozca a otros padres, ofrézcase 
como voluntario(a) para ayudar en clase y 
pregúntele a su hijo(a) sobre su día escolar, 
todos los días.

Preparación para el regreso a la escuela

Tradiciones divertidas para 
el regreso a la escuela

Organice un desfile de moda 
donde los niños puedan exhibir 
su nuevos uniformes escolares.

Prepare un desayuno especial 
el primer día de clases tal como 
pancakes con la forma de su 
nuevo nivel de grado, donas, 
tostadas, etc.

Tome muchas fotografías de su 
partida hacia el primer día de 
clases.

Ofrézcase para hacer algo 
divertido con ellos después del 
primer día de escuela: andar 
en bicicleta, pasear al perro 
o visitar su tienda de dulces 
preferida.

Recuerde que para muchas familias la experiencia de regresar 
a la escuela puede ser difícil tanto para los niños como para 
los padres. A los niños generalmente les va mejor cuando los 
padres transmiten su confianza hacia la escuela y los maestros.
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Comparta historias positivas
Si un(a) niño(a) expresa dudas 
sobre el próximo año, puede 
tranquilizarlo(a) con uno de los 
muchos libros apropiados para 
la edad que muestran cómo los 
niños superan sus miedos. Además, 
descríbale a su hijo(a) cómo usted 
alguna vez se sintió asustado(a) de 
empezar algo nuevo. Explíquele que 
a pesar de que la mayoría de los 
niños tienen estos sentimientos, las 
cosas igualmente salen bien.

Inspire seguridad
Reconozca los sentimientos de 
ansiedad de su hijo(a) pero exprese 
seguridad de que pueden manejar 
los desafíos. Cuando se hable 
del próximo año escolar, ofrezca 
descripciones positivas de las cosas 
nuevas, interesantes y divertidas que 
pueden esperar. Y, a pesar de que 
puede estar sintiendo el nerviosismo 
de regreso a la escuela otra vez, trate 
de calmarse y de ser positivo(a).

Promueva la resiliencia
Al despedir a su pequeño(a) hijo(a) 
todos los días, utilice una frase 
divertida o un gesto que puedan 
compartir. El uso repetido de la frase 
familiar puede consolar al niño y 
suavizar la despedida matutina. En 
lo que respecta a la salud, asegúrese 
de que su hijo(a) haga suficiente 
ejercicio después de la escuela, 
además de que duerma bien durante 
la noche.

La importancia de un cronograma
Si las vacaciones de verano ha sido en gran parte una “locura” no programada, sus hijos pueden 
parecerse más a los perezosos que a los estudiantes. A continuación hay algunos consejos para 
regresar a la onda escolar.

• Para ayudar a los niños a tener más energía y a 
estar preparados para aprender, comience con el 
cronograma escolar al menos una semana antes del 
comienzo real de la escuela.

• Especialmente con los niños más pequeños es de 
gran ayuda practicar ir a la cama temprano, levantarse, 
vestirse y desayunar bien.

• A medida que el verano llega a su fin, usted podría 
comenzar a mover los horarios de acostarse y levantarse 
a uno más temprano con aumentos de a 15 minutos 
(por ejemplo, por la noche, de las 9:00 a las 9:15).

• Incluso los adolescentes que han estado durmiendo 
hasta después del mediodía durante todo el verano 
pueden beneficiarse de un cambio gradual de 
levantarse una hora más temprano.

• A medida que se acerca el momento de regresar a la 
escuela, reduzca la cantidad de tiempo que los niños 
tienen permitido pasar frente a pantallas electrónicas.

• Reduzca su estrés matutino adquiriendo el hábito de 
escoger su ropa para el próximo día y preparar las 
mochilas antes de acostarse.

Reduzca su ansiedad y la de su hijo(a)

Seminario web—El 10 de agosto de 2016 acompáñenos para un seminario web informativo 
y divertido: De regreso a la escuela: supervivencia para los padres. Registrarse aquí.

http://magellanhealth.adobeconnect.com/e8peat5zfms/event/registration.html

