January 15th at 12:00 p.m.
Early Childhood Services is incredibly excited to bring you this potty-training workshop!
Do it once, do it right! Join us for a step-by-step guide on where to start on your toilet training journey. Whether
you are trying for the first time, or have tried and failed before, you are sure to gain useful information to help
you be successful. Gain tips for building your child’s confidence. Learn about signs of readiness, useful tools,
and how to encourage independent toileting.
1. Signs of readiness for toilet training
2. Training on a research-based toileting schedule
3. Teaching your child to communicate their toileting needs
4. Reinforcing successful eliminations
Click on the link below to register for the event. We hope to see you there!
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtfuCpqDgjH907o5WuMbMGd_lcLpZ2scon

________________________________________________________________________________________

15 de enero a las 12:00 p.m.
El Programa Early Childhood Services esta increíblemente feliz de llevarle a usted nuestro virtual Taller de
“Entrenamiento para Aprender a ir al Baño."
¡Apréndelo una vez y hazlo bien!
Acompáñanos para aprender de esta guía paso a paso; desde cómo y cuándo comenzar con el proceso de
entrenamiento hasta dominarlo. Ya sea la primera vez que se intenta, o quizá el haber intentado y haber
fallado anteriormente. Tenga la seguridad que usted ganará información verdaderamente útil que le ayudará a
lograr esta meta con éxito.
Obtendrá también excelentes consejos que le ayudara a su hijo a construir esa seguridad y confianza en sí
mismo. Aprenderán sobre cuáles señales son importantes para motivar esa independencia y lo más
importante el “saber avisar cuando necesite ir al baño.
1. Signos de preparación para aprender a ir al baño
2. Capacitación sobre un horario para ir al baño basado en la investigación
3. Enseñar a su hijo a comunicar sus necesidades para ir al baño
4. Fortalecimiento de eliminaciones exitosas
 Haga clic en el enlace de abajo para registrarse para el evento. ¡Esperemos pueda acompañarnos!
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrceGsqj4iE9Dyju6opJG6Bus85wD1AcOz

