
PORQUE DEBERIAS CONTINUAR
PROGRAMANDO PARA APTITUDES SOCIALES

EN TU AULA 

Promoviendo apt itudes soc iales en

tiempos de d istanc iamento soc ial

Dessarollo socioemocional es especialmente importante durante la inafancia.

Promoviendo aptitudes sociales en niños pequeños puede ayudar a prevenir
comportamiento difícil y apoyar el desarroyo de las relaciones con los adults y sus
compañeros. Ambos factores han sido relacionados al éxito académico mas allá de

la infancia y adolescencia. Los niños necesitan múltiples oportunidades para 

 practicar aptitudes sociales a traves de actividades y compañerismo.   

Expliqua a los niños porque las nuevas
reglulaciones son importantes para
mantenernos seguros uno a otro.

Enséñele a los niños lo que deben hacer
en lugar de. 

Vea la siguiente pagina para las guías recomendadas 
 de distanciamiento social y recursos adicionales

REGRESANDO A LA ESCUELA 

EN LUGAR DE PRUEBA

Eliminar los saludos de la
rutina mañanera

Enseñar e incorporar
saludos de distanciamiento

social 

Eliminar actividades diárias del
grupo completo

Tener actividades de grupo al
aire libre o reducir los grupos

Tener un numero
limitado de juguetes 

 disponibles en el aula 

Sacar multiples sets del mismo
jugete para que los niños puedan

jugar juntos sin compartir
materiales

No incentivar juegos de
cooperación entre niños

Sugerir nuevas opciones de juegos
de cooperación al aire libre* donde
los niños puedan jugar juntos de

manera segura 

Usar lenguaje como "No, No lo
hagas, Pare" cuando los niños
no están siguiendo nuevas

reglas

BARTON LAB 

 BARTONLABVU@GMAIL . COM

*Outdoor activity choice board from the Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning Preschool Training Module 1

https://www.youtube.com/watch?v=lpmKWPQuSRU
https://globalhealth.emory.edu/_includes/documents/sections/programs/covid-19_helpers_bacon_lee_eghi.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Greeting-Board_EN-BLANK.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Greeting-Board_EN-BLANK.pdf
https://lab.vanderbilt.edu/barton-lab/fun-activities-for-children/
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/lab-wpcontent/sites/96/2020/09/08164945/CSEFEL-Outdoor-Play-Activities.pdf
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/training_preschool.html#mod1


Recursos y gu ias para la segur idad

en Centros de aprend izaje preescolar 

En lo posible mantenga la distancia de 3-6 pies 

especialmente durante la siesta, comidas, y
actividades de grupo

Modifiqe los espacios de actividades para promover
el distanciamiento y limite el numero de niños en
cada actividad
Mantenga a los niños en grupos pequeños. Evite
mezclar grupos de diferentes aulas.

Centro para el Control y la Prevention  de
Enfermedades (CDC)  

A cademia Americana de Pediatría
Headstart

Departamento de Educaccion de
Tennessee

Concéntrese en las conversaciónes sobre los
sentimientos de los niños 

Establezca rutinas en la casa/escuela
Incorpore procedimientos de seguridad dentro de
el comportamiento que se espera
Inicie cuidado personal constante
Busque apoyo de salud mental si lo desea

REGRESANDO A LA ESCUELA

GUÍA DE
DISTANCIAMENTO SOCIAL

PROMOVIENDO EL BIENESTAR
EN ADULTOS Y NIÑOS

RECOMENDACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA COVID-19

Barton Lab  

Contact: Bartonlabvu@gmail.com

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#SocialDistancing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#SocialDistancing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#SocialDistancing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#SocialDistancing
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/guidance-related-to-childcare-during-covid-19/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/video/transcripts/002094-caring-children-during-covid-19.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/health-&-safety/Early%20Childhood.pdf
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/lab-wpcontent/sites/96/2020/08/17170702/FBIS-2-Emotions.pdf
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/lab-wpcontent/sites/96/2020/08/17170702/FBIS-2-Emotions.pdf
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/lab-wpcontent/sites/96/2020/02/04190148/My-day.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/washing-hands_story.pdf
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/lab-wpcontent/sites/96/2020/02/04194535/behavior-expectations.pdf
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/lab-wpcontent/sites/96/2020/02/04215645/Taking-Care-of-Yourself.pdf
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/lab-wpcontent/sites/96/2020/08/24161942/Therapy-Thursday.pdf

