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Establezca una rutina diaria de aprendizaje para su hijo

RESUMEN
El programa Waterford UPSTART requiere que su hijo 
use el software 5 días a la semana (pueden variar los 
minutos diarios requeridos). El uso constante durante 
el primer mes es uno de los indicadores más grandes 
de cómo le irá a su hijo durante su participación en 
Waterford UPSTART. Es importante establecer una rutina 
de aprendizaje diaria desde el principio.

¡Waterford UPSTART es divertido y cautivador! Los niños 
a menudo empiezan algo nuevo con un gran entusiasmo, 
pero la motivación puede desvanecerse con el tiempo. 
Una rutina diaria es la mejor manera de asegurar que su 
hijo se mantenga comprometido en el aprendizaje para 
que su experiencia con Waterford UPSTART sea tanto 
divertido como beneficiosa. Una rutina diaria puede 
ayudar a:

• Establecer un patrón cómodo para su hijo

• Desarrollar la habilidad de su hijo para hacer la 
transición del tiempo para jugar al tiempo para 
aprender

• Aumentar la retención de los conceptos y 
habilidades importantes que está aprendiendo

• Fijar un cimiento fuerte para un aprendizaje 
posterior. Piense en el uso diario como andamio o 
piedra angular para el éxito.

• Crea hábitos positivos de aprendizaje que le 
servirán a través de toda su vida.

• Le da a su hijo el sentimiento de satisfacción que 
viene de haber hecho algo hasta el final.

SUGERENCIAS
A continuación están algunas preguntas que debe 
hacerse así como algunas sugerencias para ayudar a 
apoyar a su hijo en el camino del aprendizaje.

Establezca una rutina
Al trabajar para establecer una rutina, es importante 
observar el comportamiento de su hijo mientras trabaja 
en la computadora. Piense acerca de lo siguiente:

• ¿Ha tenido su hijo un refrigerio o comida?

• ¿Está descansado su hijo?

• ¿Ha hablado con su hijo respecto a cuándo prefiere 
usar el programa?

Debe Crear un ambiente propicio
Un ambiente de aprendizaje tranquilo, cómodo y 
seguro es una parte importante de ayudar a su hijo 
a acostumbrarse a una rutina diaria de aprendizaje. 
Considere las siguientes preguntas:

• ¿Está el cuarto libre de distracciones tales como 
televisión o que estén jugando otros niños?

• ¿Sería benéfico para su hijo usar el programa 
mientras sus otros niños están haciendo su tarea?

• ¿Sería de ayuda a su hijo usar audífonos para 
bloquear los ruidos a su derredor?

• ¿Está cómodo su hijo? ¿Está sentado demasiado 
cerca o demasiado lejos de la computadora? ¿Están 
sus pies descansando sobre el piso (o en cualquier 
otra superficie sólida)?

• ¿Sería de ayuda personalizar el área de trabajo de 
su hijo con sus animales de peluche preferidos o 
imágenes divertidas o dibujos?
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Mostrar interés
Expresar interés en el aprendizaje de su hijo le ayuda a 
sentirse especial y le demuestra que el aprendizaje es 
importante. Hablar acerca de lo que está aprendiendo su 
hijo también es una gran manera de medir que tan bien 
entiende el material, dándole a usted una percepción 
valiosa si el nivel de dificultad es apropiado. Los niños 
están más motivados cuando el material de aprendizaje 
es desafiante pero no abrumador.

Sea constante
¡La constancia es la clave! Establecer una rutina diaria 
de aprendizaje puede ser desafiante al principio. Sin 
embargo, su hijo se acostumbrará a la rutina y la rutina se 
volverá más fácil conforme pasa el tiempo.

SUGERENCIAS MOTIVACIONALES

Manténgase involucrado(a)
Tómese un tiempo cada día para preguntarle a su hijo 
lo que aprendió. Pídale que le muestre lo que aprendió. 
Jueguen para practicar la habilidad o concepto. Los 
niños se emocionan cuando pueden usar su nueva 
habilidad en la vida cotidiana.

Hagan una tarjeta de recompensas 
Esta es una manera sencilla para ayudar a su hijo a 
mantenerse animado acerca de Waterford UPSTART. 
Decore una tarjeta de 3” x 5” o use su computadora 
para crear imágenes bonitas en papel. Etiquete la tarjeta 
o papel con “Tiempo de Aprendizaje de Waterford 
UPSTART”. Al completar su sesión diaria cada día, haga 
una perforación a la orilla (o agregue una calcomanía).

Continúe hasta que las perforaciones o calcomanías 
hayan abarcado toda la orilla. Invite a su hijo a escoger 
su premio de una bolsa, caja o frasco en donde haya 
puesto artículos especiales. Los premios pueden ser 
juguetes pequeños o cupones escritos a mano para 
cosas tales como una película, libro, golosina, tiempo 
especial con alguno de los padres o hasta una media 
hora extra de tiempo para jugar antes de irse a acostar.

Aprendan juntos
Para hacer que el tiempo de aprendizaje sea más 
especial, explique ¡que usted va a disfrutar aprender 
juntos! Encuentre un lugar cómodo junto a su hijo, y 
haga algo de quehacer o lea un libro mientras su hijo 
está usando Waterford UPSTART.

Ofrezca reconocimineto 
Ofrézcale reconocimiento a su hijo basado en sus 
esfuerzos. Apoye los esfuerzos de su hijo, usando 
palabras como “En verdad estás trabajando arduamente”, 
“Puedo ver que estás pensando cuidadosamente”, y 
“¡creo que tu cerebro está creciendo!” Evite darle a su 
hijo las respuestas. Su hijo desarrollará más seguridad 
haciendo las actividades por él/ella mismo(a) (con su 
ánimo y apoyo).

Fomente juegos creativos
¡Los niños aprenden a través de juegos! Proporciónele 
a su hijo oportunidades frecuentes de expresarse a 
través de juegos creativos abiertos tales como arte, baile, 
juegos hechos afuera, construir con bloques, simulacros, 
o usando plastilina. El tiempo para jugar ayuda a su hijo a 
desarrollar las habilidades de autoconciencia y a resolver 
problemas.

APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL
Apoye la curiosidad de su hijo contestando sus 
preguntas y proporcionándole maneras para encontrar 
la información que necesita por él/ella mismo(a) Ayude 
a su hijo a fijar y a lograr metas. Cuando sea apropiado 
proporcione oportunidades para que tome sus propias 
decisiones. Anime a su hijo a expresar sus pensamientos, 
opiniones y sentimientos. Esto ayudará a desarrollar 
su autoestima y lo preparará para participar con más 
seguridad en el salón de clases cuando vaya a la escuela.


