Programa de Entrenamiento Para El Uso del Baño
Justificación: El Estado de Nueva York sostiene que los niños que no están capacitados para ir al baño no
pueden ser excluidos de Pre K y es una habilidad que debe enseñarse a los niños. El Estado recomienda: "Los
distritos escolares deben incluir a la familia en el desarrollo de un plan que respalde al niño que usa el baño de
forma independiente. Las escuelas deben trabajar con las familias para establecer un vocabulario hablado y
una rutina que se pueda usar de manera consistente tanto en el hogar como en la escuela ". Por lo tanto, el
Departamento de Primera Infancia ofrece un programa que involucrará a equipos de maestros, familias y
educadores adultos de la familia para apoyar a los niños en el desarrollo de esta habilidad de vida.

Objetivo: Que los niños hagan la transición de usar pañales en casa a calzoncitos entrenadores y vengan a la
escuela todos los días usando un calzoncito entrenador limpio. Al finalizar el programa, los niños elegirán 2
paquetes cada uno de los calzoncitos de entrenamiento mientras se "gradúan" para vestirca ropa interior de
niños grandes.
Pasos Para la Implementación del Programa:
1. El maestro completa la primera parte de la lista de verificación de entrenamiento para ir al baño
(inodoro) por cada estudiante que no está capacitado para ir al baño. Si se cumplen 8 de los 11 puntos
de los criterios, el niño está preparado en su desarrollo / elegible para el programa.
2. El adulto con la mejor relación con la familia (maestro, paraprofesional, educador familiar adulto,
enlace de padres) se pondrá en contacto con cada familia cuyo hijo esté preparado en su desarrollo
para este programa y les pedirá que completen la segunda parte de la Lista de verificación para el
entrenamiento de ir al baño. Mantenga la copia completa y firmada de la lista de verificación en el
salón de clases. (Si un padre quiere una copia, por favor proporcione una)
3. La familia y el equipo de enseñanza deben desarrollar un plan de entrenamiento para ir al baño de un
niño con base en las "Sugerencias útiles" de la Lista de verificación para el entrenamiento. (Una
estrategia posible será el reloj para ir al baño, que se debe configurar en diferentes momentos por niño
para que los 18 niños no intenten ir al baño al mismo tiempo).
4. El Paraprofesional que recibe el Diferencial de uso del baño dará a los padres los materiales del
programa.
5. El Paráprofesional que recibe el Diferencial de uso del baño mantendrá un registro del progreso del
niño y se comunicará con los padres sobre el progreso de su hijo.
Suministros Para las Familias:
 Durante el primer mes (4 semanas), cada niño será enviado a su hogar con 1 paquete de calzoncitos
entrenadores (lleve a casa los paquetes).
 Después del primer mes, los niños deben elegir 2 paquetes cada uno de los calzoncitos de
entrenamiento (7 calzoncillos por paquete deben dar a los padres suficiente para una semana,
incluidos los accidentes).
 1 reloj para ir al baño por niño (hay extras disponibles por si se rompen o se mojan)
 Asignación de estudiantes: (1 niño x 3 por día x 20 días) = 60 / calzoncitos entrenadores son necesarios
por niño aproximadamente 3,5 paquetes por niño para su primer mes o mientras continúa el
entrenamiento para ir al baño.
 Los recursos se ofrecen utilizando fondos de Pre K asignados a cada escuela. Ordene suministros de
School Health, o use la Tarjeta Wegmans en caso de una emergencia.

