Ready! Set! School! - Grupos de Jugar

Los grupos de jugar ("playgroups") ofrecen una excelente oportunidad para que los niños de
dos años y de edad preescolar se relacionen con otros niños y tengan una buena experiencia
tanto social como educativa.
Estos grupos también les brindan a los padres la oportunidad de interactuar con su niño y
observar su desarrollo comparado con el desarrollo de otros niños de la misma edad. Los
grupos de jugar pueden ser: reuniones informales con otros padres y niños de la vecindad o
clases formales de padres y niños. Lo importante es que los padres encuentren un lugar donde
se sientan cómodos, tengan la oportunidad de participar en actividades o juegos de aprendizaje
y se diviertan al igual que sus niños.

Cómo Usar Ready! Set! School! en Grupos de Jugar
Todas las actividades de Ready! Set! School! se pueden usar con un grupo de niños, bien
sea en un grupo de jugar o en una guardería infantil. De hecho, estas actividades lo ayudarán a
tener un enfoque y una meta con cada grupo.

Cómo Crear su propio Grupo de Jugar
- Para crear su propio grupo de jugar, aquí tiene algunas sugerencias:
- Busque padres que tengan niños de la misma edad o que se aproximen a la edad de su
niño.
- Reúnanse semanalmente en un lugar seguro y conveniente para los padres y los niños.
- Establezca un horario de actividades para que los padres sepan que materiales traer para
participar.
- Establezca las reglas del grupo de juego para que los padres conozcan las expectativas
acerca de la asistencia, lo que hay que hacer cuando un niño se enferma, lo que tienen que
traer para contribuir, y cuál será el enfoque del grupo.
- Recuerde que hay muchas actividades que usted puede hacer con su grupo que no
tienen que costar dinero o ser extravagantes pero que pueden ofrecerles a los niños y a los
padres oportunidades para hacer muchas cosas juntos.
- ¡Asegúrese de que todos se diviertan!

Cómo Unirse a un Grupo de Jugar
Para unirse a un grupo para juegos, considerare lo siguiente:
- El lugar y horario: ¿El lugar es conveniente y está cerca de mi casa? ¿Coincide con el
horario de mi niño? ¿Es un lugar seguro y limpio? ¿Es apropiado para bebés y niños
pequeños?
- Las edades de los niñs y el tamaño del grupo: ¿Son las edades de otros niños en el
grupo apropiadas para mi niño? (generalmente los niños deben llevarse seis meses entre sí)
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Para ser efectivo, los grupos de jugar generalmente no deben tener más de 10 parejas de
padres y niños. A menudo estos grupos están conformados por menos personas, dependiendo
del lugar.
- El precio: ¿Hay algún costo de matriculación? ¿Hay algún costo por los materiales?
- Las actividades: ¿Las actividades son estructuradas? ¿Le interesan las actividades a mi
niño (música, arte, actividad física, y actividades en las afueras)? ¿Hay materiales que necesito
comprar para ser parte de estas actividades? ¿Son las actividades apropiadas para la edad de
mi niño?
- El líder del grupo de jugar: ¿Los padres se turnan para encargarse del grupo cada
semana? ¿Todos los padres participan activamente en el aprendizaje de sus niños? ¿Son los
padres amables y afectuosos con los niños? ¿Tienen un horario de actividades de Ready! Set!
School!?
- Responsabilidades de los participantes: ¿Necesito traer algunos materiales para
participar? ¿Hay que traer refrescos para compartir? ¿Hay que ayudar a limpiar después de
que terminen las actividades el grupo?
- La reputación del grupo de jugar: ¿Están contentos otros padres con la experiencia de su
niño?

Si usted toma parte en el grupo de jugar, evalúe los beneficios para su niño para asegurarse de
que fue la elección correcta. Asegúrese de que su niño se sienta cómodo y que esté interesado
en las actividades. Observe cómo se relaciona con otros niños y cómo se desarrolla. En
general, asegúrese que usted y su niño se diviertan juntos. Si no es divertido, usted puede
explorar otros grupos de jugar hasta encontrar el grupo que mejor le convenga a usted y a su
niño.
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