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¡Un Hogar Lleno de Ayudantes!

En el momento en que te conviertes
en padre, el tiempo se convierte en
un producto instantáneo. Es
precioso, es valioso, y usted está
constantemente buscando más de
ella.
La verdad es que puede ser difícil
hacer tiempo para ti mismo
cuando eres responsable de los
pequeños.
Hay comestibles para recoger,
tareas para hacer, y las cargas
interminables de la lavandería para
doblarse encima de las
responsabilidades que tenía antes
de hacerse un padre. Vamos a rendir
también el homenaje al esfuerzo
agotador diario de recoger juguetes
mirando su pequeña una gota el
otro al suelo. ¡Padres y madres,
alégrense! Puede devolver su
tiempo (¡o un poco de ello!)
animando a pequeños ser
ayudantes en su casa.
Animando a los niños a ser
ayudantes en la casa apoya el
desarrollo de habilidades
importantes relacionadas con
empatía, compasión y bondad.
¿Animan a niños para ser amable, y
conseguir una ayuda extra en la
casa? ¡Sí - llamamos esto una
ventaja mutual!

“Los niños no son cosas para ser moldeados, pero son personas para ser desplegadas.” - Jess Lair

¿Alguna vez ha tenido uno de esos
días en los que su hijo se despierta
de mal humor (un poco antes de lo
esperado), y donde quiera que mire
hay cosas que hacer?
La próxima vez que tenga uno de
estos días, respira profundamente,
reconozca sus sentimientos, y luego
busca maneras de involucrar a sus
hijos en la realización de algunas de
las tareas domésticas.

El Rinconcito de los
Libritos

Pig Pig Gets a Job
By David McPhail
The Little Engine That Could/La
Pequena Locomotora Que Si Pudo
By Watty Piper
I Can! / ¡Yo puedo!
By Gladys Rosa-Mendoza
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¡Venderlo!

Los niños pequeños miran a sus
padres y madres para medir sus
propias respuestas. Si no está
entusiasmado con una tarea, su hijo
probablemente tampoco lo estará.
¡Haz frente a su lista de tareas,
aprendiendo a "venderlo" y diviértete
a lo largo del camino!
Explique por qué la tarea es importante
Explique cada paso en detalle
Demuestra el entusiasmo cuando
participa en la tarea
Anima a los niños con sus palabras
Si los niños se enfrentan a desafíos,
déles tiempo para aprender antes de
ayudar.

No tiene que ofrecer una
recompensa por echar una mano.
Los niños consideran que es
recompensa suficiente tener un
tiempo ininterrumpido con usted,
ya que aprenden habilidades
importantes que desarrollan la
independencia y la curiosidad.

Ayudar:

Ayudar: En la

La Creación de Una

En Casa

Comunidad

Ayudante

Tener la ayuda de los niños
pequeños en el hogar parece una
buena idea en teoría. En la práctica,
tendrá que ser paciente, recuerde
que tomará tiempo extra, manejar
las expectativas, y elegir las tareas
que son apropiadas a la edad.
Aunque pueda parecer que está
creando más trabajo ahora, es
importante que mantenga sus ojos
en el premio. Los premios son:
Tiempo de calidad con su niño
Oportunidades para aprender
Desarrollo de habilidades de
motor gruesas y finas
Carácter (empatía, compasión,
bondad)
“Nuestra tarde de rastrillar
hojas me abrió los ojos a las
oportunidades que las
tareas diarias pueden
ofrecer para jugar, explorar
y descubrir.”

- Kristin Roberts

Hay muchas ventajas de ser
voluntario. Un estudio indica que
las personas quienes ofrecen unas
horas de ser voluntarios reportan
niveles altos de bienestar.
Adolescentes quienes son
voluntarios también tienen menor
riesgo de cardiopatía. Cuando
usted anima a su niño ayudar en la
casa, usted está preparando a su
niño ser una ayudante en su
comunidad y un buen modelo para
otros.
Aquí están
algunas ideas
para ser ayudante en su
comunidad:
Visita a un vecino
Pasa tiempo en un hogar o clínica
de ancianos
Dona alimentos, juguetes o ropa
Recoge basura en las calles
Camina para una causa o
organización local (como
recaudación de fondos)

Cuando usted comience a incluir a
los niños en las tareas del hogar,
considere la forma en que se
comunica con su hijo. Según
estudios recientes, las palabras y
actitud que utilice cuando pide
ayuda puede hacer una diferencia
grande. En vez de decir "por favor
ayúdame con la ropa," considere
"por favor sea un ayudante."
Según un psicólogo, Christopher
Bryan, "ser llamado ‘ayudante’ hace
que los niños se sientan como si
estuvieron encarnando una virtud."
Bryan sigue,

"Es realmente importante para
todos nosotros ser buenas
personas...ayudar es bonito,
pero ayudantes son personas
buenas."

Síguenos en Facebook &
Twitter @OPECParentingEd
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