Responsabilidad
personal

Llevar libros, comida y apuntes a la escuela y a la casa
os niños reciben muchas
cosas para llevar a la casa o a la
escuela, pero les cuesta
recordarlas. Para muchos niños
(¡y adultos!), puede ser difícil
aprender a tener buena
organización, ¡pero es una
destreza que puede ser el “mejor
amigo” de su hijo en la escuela!
Cuando un niño sabe dónde
están sus “cositas,” se siente más
seguro y responsable por su
propio mundo. Si se siente así, se
puede concentrar en la escuela, y
no se va a distraer por cosas
extraviadas. Si ayudamos a un
niño a desarrollar un sistema
para organizar sus tareas,
incluyendo los libros, la comida
y los apuntes, le servirá mucho
mientras va encargándose de más
“cosas” durante la vida.
Ayude a su niño a asumir
responsabilidad personal por sus
tarea, pidiendo ver las notas que
trae de la maestra, o de Ud. para
ella. La Boleta del Tío Dan es un
recordatorio grande que los
niños pueden completar cuando
han completado la actividad de
llevar sus cosas a la escuela y a
la casa cada día.

Maneras de practicar este hábito juntos:
• Dar a su hijo una mochila o bolsa de tela, para poner todas las cosas
que necesita llevar a la escuela o a la casa.
• Establecer una rutina en casa que requiere que todas las notas de la
casa, tareas completadas, libros, lápices o cualquier cosa para llevar a
la escuela, se pongan en la mochila inmediatamente antes de
comenzar la actividad siguiente.
• Revisar la mochila de su hijo lo más pronto posible después de llegar
de la escuela, y elogiar su responsabilidad cuando enseña a Ud. cada
cosa que ha traído de la escuela.
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