Septiembre: Boletín para padres
¡Regreso a la escuela!
Para algunas familias, ¡los niños no son los únicos que vuelven a la escuela! El aprendizaje es
para todos. Incluimos clases de educación para padres, programas para estudiantes embarazadas y padres que estudian, y consejos sobre despedirse que puede ayudar a toda la familia a
entusiasmarse para la escuela!

Clases de educación para padres en LBCC
Family Connections en LBCC conecta a los padres con los recursos de la comunidad a través de
Pollywog. Disfruta nuevas canciones, juegos y actividades con tu hijo. Conoce a otros padres y
niños en tu comunidad. Aprenda cómo apoyar el increíble desarrollo de su pequeño. Costos dependen de programa, asistencia por becas están disponibles.
Clases de Live & Learn (Vive y Aprende):
-Un lugar para aprender más sobre ser padre
-Una oportunidad de conocer a otros padres en tu comunidad
-Un tiempo para que su hijo aprenda y juegue con otros niños
•
•
•
•
•
•
•

Live & Learn (Vive y Aprende) con tu bebe
Live & Learn (Vive y Aprende) con tu pequeño
Live & Learn (Vive y Aprende) con tu niño
Live & Learn (Vive y Aprende) con niños de dos anos
Live & Learn (Vive y Aprende) con niño de preescolar
Live & Learn (Vive y Aprende) laboratorio de
descubrimiento
Desarrollo creativo
Regístrese en www.pollywogfamily.org o llame a Family Connections (Conexiones Familiares)
al 541-917-4884

Programa de Estudiantes Embarazadas y Padres
¿Eres estudiante de LBCC y estás embarazada o eres madre/padre? El Programa de Estudiantes
Embarazadas y Padres de Linn-Benton Community College proporciona información y recursos
que los estudiantes necesitan para apoyo en sus estudios y la crianza de sus hijos.
•
•
•
•
•

Te conecta con los recursos de la comunidad.
Te ayuda a navegar el sistema de ayuda financiera y universitaria, y apoyo para tener éxito
tu camino hacia la graduación.
Te invita a almuerzos para padres y eventos para niños.
Facilita su búsqueda de cuidado de niños.
Proporciona consejos y herramientas para padres

Envíenos un correo electrónico a 4parents@linnbenton.edu o llámenos al 541-917-4901
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Tantas despedidas
Prepárate para las transiciones
Su actitud alienta la actitud de su hijo porque los niños aprenden con el ejemplo. Si no estás
seguro de inscribir a su hijo en un programa grupal, su hijo también puede sentirse incómodo.
Es importante sentirse seguro en su decisión de hacer que el próximo cambio para su hijo.

No es fácil romper una rutina
Si por lo general tomas una taza de café por la
mañana, todo el día puede parecer extraño.
Lo mismo es cierto para todos los grupos no
importa la edad.
Prueba esto:
•
•
•

Tener rutina en la noche para ir a dormir y
en la mañana
Date más tiempo en la mañana antes de
comenzar tu día
Haga que el viaje sea parte de la rutina
(tal vez cantar canciones o hablar sobre lo que vez por la ventana de tu coche)

Prepare Your Child
Los niños se sienten más cómodos si saben
qué va suceder. Puede parecer más fácil
salir mientras su hijo no lo está mirando, pero
la mayoría de los niños se sienten abandonados cuando esto sucede. En cambio, decirle
a su hijo: “Me voy ahora, pero volveré” crea
confianza. También ayuda a su hijo a aprender que las transiciones son normales.
Prueba esto:
•
•
•

Cuando hable con el cuidador frente a su hijo, demuéstrele confianza y entusiasmo a la persona que cuidará de su hijo.
Siéntese en el área y lea un libro juntos. Leer puede reducir los nervios, invitar a otros a leer
también y normalizar el nuevo lugar.
Dele a su hijo una foto familiar o su juguete favorito para consolarlos durante la primera o
segunda semana

Información proporcionada / inspirada por “Tantas despedidas” escrita por Janet Brown McCracken /
NAEYC.
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