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ABC Crece Sano Nivel B 

Niño Cuidado Disciplina Política 
 

Política Declaración  

Alabanza y el refuerzo positivo son métodos eficaces de manejo de comportamiento de los niños. Cuando 

los niños reciben positivo, no violento y entender las interacciones de los adultos y otros, desarrollan 

buenas autoconceptos, habilidades de resolución de problema y autodisciplina. Basado en esta creencia, 

centro de los niños utiliza un enfoque positivo a la disciplina y practica las siguientes técnicas de manejo de 

disciplina y comportamiento. 

 

LO QUE HACEMOS 

 Comunicar a los niños usando declaraciones positivas. 

 Comunicarse con los niños en su nivel. 

 Hablar con los niños de una manera tranquila. 

 Explicar comportamientos inaceptables para los niños. 

 Dar atención a los niños para el comportamiento positivo. 

 Elogiar y animar a los niños. 

 Razonar y establecer límites para los niños. 

 Aplicar reglas consistentes. 

 Modelo apropiado de comportamiento. 

 Configurar el entorno del aula para evitar problemas. 

 Proporcionar alternativas y redirigir a los niños actividad aceptable. 

 Dar a los niños oportunidades para tomar decisiones y resolver problemas. 

 Ayudar a los niños hablar los problemas y pensar en soluciones. 

 Escuchar a los niños y respetar las necesidades, deseos y sentimientos de los niños. 

 Proporcionar palabras apropiadas para ayudar a resolver conflictos. 

 Utilizar libros de cuentos y la discusión para trabajar a través de conflictos comunes. 

 

LO QUE NO HACEMOS 

  Infligir el castigo corporal de cualquier manera a un niño. (Castigo corporal se define como el uso 

de la fuerza física para el cuerpo como una medida de disciplina. Fuerza física al cuerpo incluye, 

pero no se limita al spanking, golpear, sacudir, morder, pellizcando, empujando, tirando o 

bofetadas.) 

 Utilizar cualquier estrategia que lastima, vergüenzas, o menosprecia a un niño. 

 Utilizar cualquier estrategia que amenaza, intimida o fuerza a un niño. 

 Usar comida como una forma de recompensa o castigo. 

 Uso o suspender la actividad física como castigo. 

 Avergonzar o castigar a un niño si ocurre un accidente de baño. 

 Avergonzar a un niño delante de los demás. 

 Comparar niños. 

 Colocar los niños en una habitación cerrada y oscura. 

 Dejar a un niño solo, desatendidos o sin supervisión. 

 Disciplinar a un niño con otro niño. 

 Criticar, burlarse o menospreciar los padres de un niño, familias o grupos étnicos. 

 Redirigir al niño a situaciones alternativas. 

 

 



 

Pg 2 

 

 Realizar cambios en el ambiente de aprendizaje por rediseñar o enriquecerlo.  

 Ayudar al niño a ver alternativas, tomar decisiones y desarrollar habilidades para resolver 

problemas. 

 Enseñar, modelo y fomentar un comportamiento adecuado  

 Crear reglas sencillas y razonables y trabajar con otros miembros del personal para garantizar la 

coherencia  

 Create logical consequences 

 

Se programarán conferencias con los padres si se producen problemas disciplinarios particulares. Si el 

comportamiento de un niño pone en peligro constantemente la seguridad de los niños alrededor de él, el 

Director tiene el derecho, después de la reunión con los padres y documentar problemas de 

comportamiento e intervenciones, para terminar los servicios de cuidado infantil para ese niño concreto. 

 

Nota: Si en cualquier momento, hay una indicación/sospecha que un niño puede tener necesidades 

especiales, el centro infantil informara’ a la familia del niño y hara’ contacto con red de bebé para la 

evaluación y asistencia. 

 

He revisado la información con un miembro del personal del centro de los niños y entender el ABC crecer 

sana disciplina política. 

 

__________________________________________________________________________________  _______________________ 
Parent/Guardian Printed Name                              Parent/Guardian Signature                                                         Date 

 

__________________________________________________________________________________  _______________________ 
Staff Printed Name                                                 Staff Signature                                                                            Date 

 


