5 Positive Parenting Strategies for Preschool Kids

Your kids, especially, preschoolers, require a great deal of caring guidance and positive discipline. Positive parenting strategies
for preschool kids should place an emphasis on cooperation, learning, growing, and connecting together. It is important to form
a loving and respectful relationship with young kids, as the relationships formed now will be the basis of the respect, trust, and
care in the years to come. Preschoolers benefit from guidance, discovery, and play. Take a look at 5 positive parenting
strategies for preschool kids.
1) Allow Them to Solve Simple Problems
If you see your preschooler trying to solve a simple problem on their own, such as reaching for something on a shelf or
attempting to assemble a puzzle, refrain from rushing over to help them. By allowing your child to do things for themselves, you
are helping them gain problem-solving skills, build their character, and become self-sufficient individuals. Additionally, letting
young kids do things on their own makes them feel strong and capable.
2) Boost Your Kid’s Self-Esteem
Young kids begin to develop a sense of self at a young age. Parent’s actions and words, which include body language and
tone of voice, affect the self-esteem of young kids. It is important to praise accomplishments, no matter how small or
insignificant they may seem, in order to make them feel proud of themselves. Even when your child is behaving poorly, let
them know that you love them, but that you do not approve of their behavior.
3) Foster Literacy Skills
Fostering literacy skills is definitely a positive parenting strategy. Parents should read to and with their children, so that they
can understand how to read books, learn how to recognize letters and their sounds, and to be able to comprehend the timeline
of a story. Literacy skills are need to achieve academic success, and can help young kids with storytelling, vocabulary, and
communication.
4) Communication Is Key
Communication is very important, when dealing with preschool kids. Young kids want, and deserve, explanations and their
opinions to be heard just as much as adults do. In order to form a positive relationship with your kids, you need to take the time
to explain things to kids. Doing so will help kids understand and learn. Be clear, and let your kid know your expectations.
5) Encourage Teamwork
Encouraging young kids to be a team players is essential for them to succeed in life. Many young kids like playing by
themselves; but, you can encourage teamwork by teaching them games that require more than themselves to play. Some
young kids do not like sharing their toys, but it is important to teach your kids to share and work well with others.
Being a parent can be difficult at times. But, you do not have to go it alone. As a parent to a preschool kid, you can educate
yourself on how you can communicate with and teach your young child, so that they can succeed in life and academics. The
Latino Literacy Project offers workshops and webinars that can teach parents skills and strategies that will help their child learn
and reach academic success. Parents who communicate with their children have better relationships with their kids, and those
same kids are mentally stable individuals, who do well in school.

5 Estrategias positivas para educar a niños en edad preescolar

Ustedes los niños, especialmente los preescolares, requieren cuidado, y una orientación y disciplina positivas. Las estrategias
positivas para educar a los niños en edad preescolar deben enfocarse en la cooperación, el aprendizaje, el crecimiento y la
conexión entre ellos. Es importante formar una relación amorosa y respetuosa con los niños pequeños, ya que las relaciones
que se formen ahora serán la base del respeto, la confianza y la consideración en los años venideros. Los niños en edad
preescolar se benefician de la orientación, el descubrimiento y el juego. De un vistazo a 5 estrategias de crianza positivas para
niños preescolares.
1) Permítales resolver problemas simples
Si ve a su hijo en edad preescolar tratando de resolver un problema simple por sí mismo, como buscar algo en un estante o
intentar armar un rompecabezas, no se apresure a ayudarlo. Al permitir que sus hijos hagan cosas por sí mismos les está
ayudando a aumentar su habilidad para resolver problemas, desarrollar su personalidad y convertirse en individuos
autosuficientes. Además, dejar que los niños pequeños hagan cosas por sí solos los hace sentirse fuertes y capaces.
2) Aumente la autoestima de sus hijos
Los niños pequeños comienzan a desarrollar un concepto de sí mismos a una edad temprana. Las acciones y palabras de los
padres, incluidos el lenguaje corporal y el tono de voz, afectan la autoestima de los niños pequeños. Para ayudarles a sentirse
orgullosos de sí mismos, es importante elogiar sus logros, sin importar cuán pequeños o insignificantes estos puedan parecer.
Incluso, cuando sus hijos se comportan mal, hágales saber que los ama, pero que no aprueba su comportamiento.
3) Fomente las habilidades de lectoescritura
Fomentar las habilidades de lectoescritura es definitivamente una estrategia educativa positiva. Los padres deben leer en voz
alta a sus hijos y animarles a leer juntos para que puedan entender cómo leer libros, aprender a reconocer las letras y sus
sonidos, y ser capaces de comprender la línea del tiempo de una historia. Las habilidades de lectoescritura son necesarias para
lograr el éxito académico, y pueden ayudar a los niños pequeños con la narración, el vocabulario y la comunicación.
4) La comunicación es clave
La comunicación es muy importante cuando se trata de niños en edad preescolar. Los niños pequeños quieren, y se merecen,
explicaciones tanto como los adultos, y también que sus opiniones sean escuchadas. Para poder formar una relación positiva
con sus hijos, debe dedicar el tiempo suficiente para explicarles las cosas. Eso ayudará a los niños a comprender y aprender.
Hable con claridad y permita que su hijo conozca sus expectativas.
5) Fomente el trabajo en equipo
Alentar a los niños pequeños a colaborar en un equipo es esencial para que tengan éxito en la vida. A muchos niños pequeños
les gusta jugar solos, pero se puede fomentar el trabajo en equipo enseñándoles juegos que requieren a otros niños para jugar.
A algunos niños pequeños no les gusta compartir sus juguetes, sin embargo es importante enseñar a sus hijos a compartir y a
colaborar con los demás.
Ser padre, a veces puede ser difícil. Pero, no tiene que hacerlo solo. Como padre de un niño preescolar, puede informarse
sobre cómo puede comunicarse con su hijo pequeño y enseñarle, para que logre tener éxito tanto en la escuela como en la
vida. El Proyecto Latino de Alfabetización El Proyecto de Lectura para Familias Latinas (The Latino Literacy Project, en inglés)
ofrece talleres y seminarios en línea que muestran habilidades y estrategias a los padres para que ayuden a sus hijos a
aprender y alcanzar el éxito académico. Los padres que se comunican con sus hijos tienen mejores relaciones con ellos, y estos
niños son personas mentalmente estables, a quienes les va bien en la escuela.

