Usa el Baño
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Los padres son nuestros socios para ayudar a los niños a aprender a usar el baño, y cuando los
niños tienen múltiples accidentes, se debe programar una reunión de colaboración para hablar
con las familias sobre lo que están haciendo en casa, compartir con ellos lo que se está
haciendo en la escuela y elaboren un plan para apoyar al niño juntos.
El plan de acción para aprender a usar el baño es una reunión guiada en la que los líderes
escolares, los maestros, los padres y otro personal relevante discuten estrategias para ayudar al
niño a aprender a usar el baño.
Los estudiantes inscritos en nuestras aulas de Educación Especial para la Primera Infancia
(ECSE) recibirán apoyo con entrenamiento para ir al baño durante el día escolar a través de una
variedad de estrategias de apoyo que son apropiadas para el nivel de desarrollo de cada
estudiante y los requisitos de su IEP. Se alienta a los padres a trabajar con el maestro de ECSE
de su estudiante (administrador de casos) para colaborar en un plan de entrenamiento para ir
al baño, pero los planes de acción para aprender a usar el baño serán opcionales para los
niños y las familias en las aulas de ECSE. Los maestros de ECSE deben usar su discreción y
colaborar con su director si es necesario un plan de acción para aprender a usar el baño para
apoyar a un niño en su carga de trabajo.
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Visite nuestro sitio web en rvaschools.net/preschool para acceder a los siguientes enlaces.
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Zero to Three Toilet Learning Article
for Parents*
7 Crazy Important Rules for Potty
Training Success*
Multi-Topic Resource: The Best Potty
Training Tips from Experts & Parents
17 Potty Training Tips and Tricks
Potty Training Charts
More Potty Training Charts (Popular
Characters)
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How to set up your toddler for
daycare and its bathrooms
Toilet Training for Parents (English &
Español)
The Best Potty Training Methods |
Includes a weekend method to try
23 Potty Training Tips for Boys and
Girls
Video (~ 4 minutes, humorous): Potty
Train a Toddler in 22 Easy Steps
Potty training: How to get the job
done

Game: Abby & Elmo's Potty Plan
Nina Must Go Videos:
(Interactive)
Preschool , Water Park, On a Train, County Fair
Video: The Poop Song by David Kisor On a Playdate, Zoo, Mall, Play, DIY
Songs: Potty Training Playlist
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