Razones por las que las proveedoras llaman a las consultoras:
•

Problemas de conducta en su centro de cuidado infantil
o “He probado todo y el niño continúa lastimando (mordiendo, pegando, pateando) a otros
niños. Algunos padres me han advertido que van a sacar a sus hijos de mi centro.”
o “Hay una niña que llora constantemente. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?”
o “Hay un niño de tres años y medio que molesta continuamente a los otros niños. Siempre
los anda tocando y tocando sus cosas. Nunca se sienta con nosotros en el círculo y se topa
contra las paredes. No estoy segura qué puedo hacer. Nunca he visto a un niño como él.”
o “El salón de los niños de 1 a 3 años está fuera de control. ¿Nos pueden ayudar?”

•

Hablar con los padres sobre temas y asuntos delicados
o “Tenemos un niño de cuatro años que parece estar en su propio mundo. No juega con los
demás niños y no hace contacto visual. Los padres no creen que tenga un problema. ¿Qué
podemos hacer para prepararlo para que entre al kinder el próximo año?
o “Una niña de 3 años que tengo en mi guardería empezó a besar a los otros niños en la boca
y a bajarse los calzones indebidamente. Me preocupa pero no quiero alterar a la mamá. No
estoy segura qué debo hacer.

•

Al parecer uno de l os niños tiene algún tipo de retraso del desarrollo
o “Me preocupa que un niño de 2 años no dice ni una palabra.”
o “Una niña de 18 meses aún no se pone de pie ni camina.”

•

Falleció alguien del centro de cuidado infantil o de la comunidad, o hubo una emergencia que
afecta a todos
o “Acaba de fallecer una maestra. Qué debo decirles a los niños y a sus padres?
o “Hubo un tiroteo en la colonia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué les digo a mis empleados?
¿Cómo podemos ayudar a los niños y a las familias con esto?”

•

Las proveedoras buscan recursos y maneras de ayudar a los niños y a sus familias
o ¿Pueden ayudarle a una de las mamás a buscar una clase sobre la crianza de los hijos?
o Yo creo que una de las mamás está en una situación de violencia familiar. ¿Hay algún lugar
que pueda ayudarle?
o ¿Cómo podemos conseguir un terapeuta del habla para un niño de dos años y medio?
o Uno de los niños tiene autismo. ¿Pueden ayudar a su familia para que lo pongan en un
salón de clases especial?
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