
PACT Time is about sharing quality time with 
your child through an activity or playing together. 
PACT Time is also a time to support your child’s 
learning and development. Children are always 
learning about the world around them; parents 
should follow their child’s lead during PACT 
time to play and learn together. Parents are their 
children’s first and most important teacher and 
PACT Time is an opportunity to intently engage 
with their child daily. 

Children learn best when they actively engage with something that interests them. This can 
happen through play. Children are more likely to engage in play with their families if the adult 
notices how the child is playing and joins them. They could also ask their child how they would like 
to play. When the parent watches and joins in the play without changing it, or asks for the child’s 
input when beginning play, they are following the child’s lead. This shows the child that you are 
interested in their play and the view of the world. Families can engage and bond with one another 
during PACT Time at home with playful interactions. Uninterrupted one-on-one time and following 
your child’s lead are key components to successful PACT Time at home. 

Plan: Plan an activity or time for play with your child. Planning with your child can be as simple as 
a short question or conversation. Ask something like: 

• “Which game are we going to play?” or 

• “Remember when you wanted to color earlier? Would you like to color with me now?” 

This helps your child to think about what is about to happen. Every time you take time to plan 
together, you are creating a special time between you and your child. Try to increase the amount 
of times per day that you plan activities or engage in play with your child. By asking your child 
how or what they want to play is following your child’s lead. 

As you increase these times together, you can extend your child’s play. Children notice when 
families respond to their needs during their play. 

• Try asking a new question that you haven’t asked before. 

• Try changing the schedule to fit your child’s needs. 

• Try adding a new material like a box into the play area. 

 

 

Parent and Child Together (PACT) Time® at Home 

Jugar Durante Todo el Día 
 
 
 

Lo Que Estamos Aprendiendo 

PACT Time se trata de compartir tiempo de 
calidad con su hijo a través de una actividad o 
jugando juntos. PACT Time también es un 
momento para apoyar el aprendizaje y el 
desarrollo de su hijo. Los niños siempre están 
aprendiendo sobre el mundo que los rodea; los 
padres deben seguir el ejemplo de sus hijos 
durante el tiempo de PACT para jugar y aprender 
juntos. Los padres son los primeros y más 
importantes maestros de sus hijos y PACT Time 
es una oportunidad para interactuar intensamente 
con su hijo todos los días. 

 

 

¿Padres,  Sabían Qué? 

Los niños aprenden mejor cuando se involucran activamente con algo que les interesa. Esto puede 
suceder a través del juego. Es más probable que los niños jueguen con sus familias si el adulto se da 
cuenta de cómo está jugando el niño y se une a ellos. También podrían preguntarle a su hijo cómo le 
gustaría jugar. Cuando el padre observa y se une al juego sin cambiarlo, o pide la opinión del niño al 
comenzar a jugar, está siguiendo el ejemplo del niño. Esto le muestra al niño que usted está interesado 
en su juego y la visión del mundo. Las familias pueden participar y vincularse entre sí durante el tiempo 
de PACT en casa con interacciones divertidas. El tiempo ininterrumpido uno a uno y seguir el ejemplo 
de su hijo son componentes clave para el éxito de PACT Time en casa. 

 

 

 

Tiempo Juntos 

Plan: Planifique una actividad o un tiempo para jugar con su hijo. Planificar con su hijo puede ser tan 
simple como una breve pregunta o una conversación. Pregunte algo como: 

• "¿Qué juego vamos a jugar?" ó 

• “¿Recuerdas cuando querías colorear antes? ¿Te gustaría colorear conmigo ahora? " 

Esto ayuda a su hijo a pensar en lo que está a punto de suceder. Cada vez que se toman un 
tiempo para planificar juntos, están creando un momento especial entre usted y su hijo. Trate 
de aumentar la cantidad de veces al día que planifica actividades o juega con su hijo. Al 
preguntarle a su hijo cómo o qué quiere jugar, está siguiendo el ejemplo de su hijo. 

 

 

Extender el Juego 

A medida que aumenten estos tiempos juntos, puede extender el juego de su hijo. Los niños notan 
cuando las familias responden a sus necesidades durante su juego. 

•Intente hacer una nueva pregunta que no haya hecho antes. 

•Intente cambiar el horario para adaptarlo a las necesidades de su hijo. 

•Intente agregar un nuevo material como una caja en el área de juego 

PACT TIME OVERVIEW 



Practice skills that you learn about children’s learning during Parent Time—keeping in mind that 
they will engage most when they choose the play and when adults take their lead. Think about 
what you’re learning about children’s topics like: 

• Language and number concepts, 

• Social skills like taking turns and sharing, and 

• Exploring nature. 

Use what you are learning. Encourage your child. Create a place to play and be present. Follow 
your child’s lead, this is not a time to quiz or test them but connect and guide them. Have FUN! 

 

Claves para el Éxito 

No siempre tiene que haber un resultado o un 
producto final cuando juegas con tu hijo. Los 
juegos, las actividades y los proyectos divertidos 
son formas maravillosas de disfrutar el tiempo 
juntos. 

Simplemente estar presente para jugar es 
poderoso. Utilice preguntas abiertas como: 

• ¿Qué te gusta de…? 

• ¿Cuándo fue la ultima vez…? 

• ¿Cúal es tu plan? 

• ¿Qué harías de manera diferente y por qué? 

 
 

Reflexiónes y Próximos Pasos 

Practique las habilidades que entendió sobre el aprendizaje de los niños durante el tiempo con los padres, 
teniendo en cuenta que se involucrarán más cuando elijan el juego y cuando los adultos tomen la iniciativa. 
Piense en lo que está aprendiendo sobre temas para niños como: 

• Conceptos de lenguaje y números, 

• Habilidades sociales como turnarse y compartir, y 

• Explorando la naturaleza. 

Utilice lo que está aprendiendo. Anime a su hijo. Crea un lugar para jugar y estar presente. Siga el ejemplo 
de su hijo, este no es un momento para cuestionarlos o evaluarlos, sino conectarlos y guiarlos. 
¡Que se DIVIERTAN! 
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