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Cómo enseñar a resolver
problemas a los niños
Paso 1

¿Lo Estoy Sintiendo?

Notar y nombrar las emociones difusión su carga y le da
a su hijo una oportunidad de dar un paso atrás. Explicar
que todas las emociones son aceptables, no hay
emociones "malas". Si es necesario, guía al niño a un
espacio relajante para procesar sus emociones para que
puedan resolver, aprender y crecer.
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Guía de su hijo para formular el problema. Repetir
de nuevo lo que dijeron. "Así que estás diciendo..."
Esto les ayudará a sentirse escuchado y entendido.
Ayudarles a asumir la responsabilidad por el
problema en lugar de señalar los dedos.

pasaría si conoces estas soluciones?"; "Es la
solución segura y justa?"; "¿Cómo lo haría otros
sentir?" Es importante para su hijo a considerar las
consecuencias tanto positivas como negativas de
sus acciones. Preguntar, "¿Qué piensas va a pasar?
¿Qué piensas que pasaría si...?"

¿PASO 5 QUE SE TRATARÁ?
Guía de su hijo para seleccionar una o más
soluciones para probar. Si la solución no funciona,
volver a la lista. Has aprendido información valiosa
y puede pasar a un nuevo enfoque. Anime al niño a
seguir intentándolo hasta que se resuelva el
problema. Preguntar, "¿Qué aprendiste? ¿Qué fue
fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Qué usted haría diferente la
próxima vez?"
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PASO 4 ¿QUÉ PASARÍA SI? Preguntar, "¿Qué
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Anime a su hijo a una lista de tantas soluciones
como sea posible. Escríbelas. En este punto
incluso no necesitan "buenas" soluciones, sólo
“brainstorm”. Decir, "¿Cuáles son algunas cosas
que puede hacer para solucionarlo?" Ayudar a
generar ideas así que si necesitan más apoyo.
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PASO 2 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

PASO 3 ¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES?
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MENSAJE del Director
¡Da la bienvenida todos los estudiantes de regreso
a la escuela y quisiera ampliar mis deseos a un
maravilloso y feliz año nuevo a todos!
Cuando estamos entramos en los largos meses de
invierno, me gustaría recordar que nuestro sitio web
de NPS en caso de inclemencias del tiempo para
aperturas retrasadas y salidas tempranas
 Si hay un retraso, la escuela comenzará en
10:00.
 ATB abrirán a las 9:00.
Exámenes
Es tiempo de exámenes de MOY (mediados de año).
Todos los estudiantes participarán en exámenes de
progreso en la lectura. El periodo de exámenes se
estrena el 9 de enero para los estudiantes en
grados K-3. Los estudiantes participarán en una
variedad de exámenes de lectura. El periodo de
exámenes se cierra el 23 de enero.
Los estudiantes en los grados 3-5 tendrán la NWEA
lectura
y
evaluaciones
de
matemáticas.
Evaluaciones de NWEA comienza la semana del 23
de enero y continúa hasta el 12 de febrero. Por
favor asegúrese de que sus hijos están en la
escuela y el tiempo.
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