CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA LA TRANSICION:
Cómo Hacer Amigos: Niños

Las amistades hacen que la vida de su hijo sea divertida

1.

Tener amigos es una forma de que su hijo aprenda el respeto por los demás y de que tenga
alguien con quien compartir sus ideas, sentimientos y experiencias.

2.

Es importante enseñarle a su hijo que las amistades no siempre significan que todos se llevan
bien. A veces los amigos están felices y están de acuerdo en casi todo, otras veces no están de
acuerdo y no quieren saber nada uno con el otro.

3.

Como las amistades ayudan a su hijo a crecer, tener amigos de diferentes orígenes y grupos
ayudará a su hijo a aprender sobre personas diferentes.

4.

A través del juego, los niños se enseñan entre sí destrezas sociales y se proporcionan
mutuamente un sentimiento de pertenencia.

5.

A menudo no es fácil mantener a los amigos. Enseñe a su hijo que los amigos necesitan tiempo
y espacio para ellos.

6.

La mejor forma de hacer nuevos amigos y mantener los antiguos es saber escuchar, llevarse
bien con los demás y ser una persona amigable. Enseñe a su hijo estas destrezas importantes.

7.

Hágase miembro de clubes y participe en programas y grupos de juego inclusivos. Participar
en esta clase de programas puede ayudar a que su hijo aprenda destrezas para la recreación.
También pueden ayudar a que su hijo desarrolle las destrezas necesarias para hacer conexiones
sociales y aprenda cómo desarrollar y cuidar las amistades.

8.

Proporcione a su hijo oportunidades para que pueda extender sus amistades más allá del día
escolar a través de oportunidades de juego y reuniones sociales planeadas. Invite a otros niños a
su casa y a que vayan con usted y su hijo a paseos en la comunidad.

9.

Los programas especiales de recreación y los campamentos de verano específicos para
condiciones de salud son lugares donde los niños y los jóvenes con necesidades especiales se
encuentran y hacen nuevos amigos.
Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda
UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet:

dscc.uic.edu o “me gusta” en
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