
Según la Agencia de Educación de Texas, no es obligatorio que los niños estén 
completamente entrenados para ir al baño antes de entrar  a un programa público de Pre-
Kínder financiado por el estado. Sin embargo, se recomienda que las familias trabajen 
diligentemente en el entrenamiento para ir al baño una vez que su hijo esté inscrito, si no 
antes. 

Aprendiendo a usar el baño de forma independiente es un logro muy importante para todos los 
niños, y aquí en Roark Early Education Center entendemos que cada niño puede alcanzar este 
logro de manera un poco diferente. Nuestros educadores se asocian con las familias para 
garantizar que todos los niños se sientan apoyados tanto en el hogar como en la escuela 
durante el proceso de entrenamiento para ir al baño. 

Como miembro de la familia, así es como puede ayudar a apoyar la independencia de su hijo 
para ir al baño, ya sea en casa o en la escuela. 

 
 Vístalos con ropa que sea fácil de quitar de forma independiente para ir al baño (se 

recomiendan cinturones elásticos; no overoles ni cinturones). 
 Haga que sus niños practiquen constantemente subirse y bajarse los pantalones. 
 Dale animo a sus hijos para limpiarse solos. 
 Recuérdeles que siempre se laven y se sequen las manos después de ir al baño. 

 Tenga siempre un cambio adicional de ropa limpia, incluida la ropa interior o los pañales 
PullUps, en la mochila de su hijo. 

 ¡Elogie con entusiasmo a su hijo por todos sus esfuerzos y éxitos! Nunca culpes ni 

avergüences a un niño por tener un accidente de ir al baño. 

 ¡Sea paciente y constante! ¡Lo conseguirán eventualmente! 

Los maestros y la enfermera de Roark Early Education Center organizarán entrenamientos 
para las familias sobre cómo ayudar a su hijo a usar el baño de forma independiente. Estos 
entrenamientos en particular están abiertos a las familias de TODOS los estudiantes de Pre-
Kínder, no solo a aquellos que califican para educación especial. 

Si tiene preguntas sobre los entrenamientos, comuníquese con Kristen Ennis al 936-890-1400 o 
kennis@willisisd.org. 

 

mailto:kennis@willisisd.org

