
 

 

 

RECURSOS PARA ESTUDIANTES Y 
FAMILIAS  
Actualizado el 12 de junio de 2020 

Un mensaje de sus trabajadores sociales: 
Hola estudiantes, 

Como saben, PAVE ha pasado al aprendizaje remoto debido a 

la propagación de COVID-19. Estos recursos deben ser un 

apoyo y una guía para ayudarlo a usted y a sus familias durante 

este tiempo. Le enviamos todo el amor y el apoyo que 

podemos, y aunque sabemos que no será fácil, estamos aquí 

para ayudarlo.  

¡Comunícate con tus maestros o con nosotros según sea 

necesario! Responderemos entre las 8:15 a.m. y las 4 p.m., de 

lunes a viernes. ¡Aguanta y recuerda que estamos pensando en 

ti!  

-Em. Tappan y Ms. Kriseman 

 

Perseverance        -        Unlogro        -         Vibrance -         Excellent Carácter 
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Consejos para el aprendizaje a distancia con 
éxito: 
(cortesía de A. Samel) 
Si bien todos debemos permanecer en casa durante las próximas 

semanas, la tecnología moderna nos permite continuar nuestro 

aprendizaje durante este tiempo para que podamos mantener el 

rumbo. Estos consejos pueden ayudarlo a aprovechar al máximo su 

tiempo mientras aprende desde casa.  

1. Mantenga un horario de sueño constante. Dormir y despertarse a la 

misma hora todos los días te ayuda a dormir lo suficiente de alta 

calidad. Obtenga de 7 a 9 horas por noche para mejorar su salud 

física, inmunidad y salud mental. 
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2. Mantenga un horario de trabajo y descanso constante. Esto lo mantiene enfocado y evita 

que su trabajo se entrometa en el tiempo libre. Asegúrese de que otras personas en su 

hogar conozcan este horario para que puedan evitar distraerlo mientras trabaja. Algunas 

opciones de programación: 

●     Trabaje en sus tareas en el mismo orden en que tiene sus clases.  

●     Si cuida a sus hermanos mientras sus padres / tutores están en el trabajo, use el 

tiempo una vez que su tutor esté en casa para hacer su trabajo. 

3. Trabaja desde el mismo lugar todos los días. Mantenga un espacio de trabajo libre de 

desorden para ayudarlo a evitar distracciones y evitar que su trabajo se filtre en su tiempo libre. 

4. ¡Vístete! Vestirse indica que estás comenzando tu día de trabajo. ¡Vístete cuando estés 

trabajando, luego ponte ropa cómoda cuando hayas terminado! 

5. Encuentre un compañero de responsabilidad. Consulte con un 

amigo al principio y al final de cada día. Asumir la 

responsabilidad mutua de terminar sus tareas, ayudarse 

mutuamente cuando el trabajo es difícil y verificar cómo se 

siente cada día. 

6. (Virtualmente) habla con tus amigos. La escuela es social y el 

tiempo social es importante para la salud mental. Manténgase en 

contacto con amigos a través de FaceTime o Google Hangouts 

para que pueda tener parte del tiempo social que normalmente 

tendría en la escuela. 

 

Recursos y enlaces 
Inscríbase en las actualizaciones de la ciudad sobre el Coronavirus: envíe 
un mensaje de texto de COVID al 692-692 Hayactualizaciones  
 
importantesdiarias de Coronavirus / COVID-19 para los residentes de Red 
Hook disponibles aquí y en español aquí. (a través de Red Hook Hub) 
 
Seguridad alimentaria: 

 

http://redhookhub.org/coronavirus/
http://redhookhub.org/coronavirusesp/
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● P-EBT: El programa de transferencia electrónica de beneficios pandémicos 
proporcionará $ 420 por estudiante a las familias en las escuelas autónomas que 
participan en el programa federal de almuerzos escolares. 

● Comidas: para llevar3 comidas gratis estarán disponibles para TODOS los neoyorquinos 
en más de 400 centros de comidas. * No se requiere identificación y nadie será 
rechazado * 

○ Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. (niños y familias) y de 
11:30 a.m. a 1:30 p.m. (adultos) 

○ Haga clic aquí para encontrar la comida más cercana Cubo. 

● Asistencia de entrega de alimentos de NYC: NYC brinda asistencia 
entregando comidas a aquellos que no pueden acceder a los alimentos por sí mismos. 
Marque aquí para ver si califica. 

● Red Hook Farms ha estado distribuyendo cajas de productos para llevar en lugares 
alrededor de Red Hook. ¡Sigue a @redhookfarmsrecibir en Instagram 
paraactualizaciones! 

● Despensa de alimentos: consulte las siguientes guías para despensas de alimentos y 
comidas gratuitas en Nueva York: 

○ Lista de despensas de alimentos cerca de PAVE 

○ Guía vecinal de asistencia alimentaria 

○ Para necesidades urgentes de alimentos y hambre, llame a la línea directa de 
emergencia de alimentos al 866-888-8777 o 311. 

COVID-19 Pruebas: 
● cualquier neoyorquino puede hacerse la prueba en uno de los más de 150 sitios de 

prueba. Encuentra tu ubicación aquí. 

● Los neoyorquinos con síntomas o preguntas sobre COVID-19 pueden llamar al 

844-NYC-4NYC (GRATIS) para comunicarse con un proveedor médico sin cargo de 9 am 

a 9 pm 

 

 

 

https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://www.instagram.com/redhookfarms/
https://docs.google.com/document/d/1W7rzSZnDnAFh1BD0PP1JJ-JeVylLeS-PCJxwWjkOO1A/edit#heading=h.u3z3wxqqhgrh
https://www.hungerfreeamerica.org/sites/default/files/atoms/files/Bronx%20English%202017.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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Asistencia financiera: 

● * NUEVO * Chequeo de estímulo: Si está esperando el cheque de estímulo de $ 1,200 
del gobierno, puede verificar el estado de su cheque aquí. 

● Desempleo: si no tiene trabajo debido a COVID-19, puede solicitar el desempleo 
inmediatamente por teléfono. Llame al 888-469-7365 o haga clic aquí para obtener más 
detalles. 

● Subsidio en efectivo por única vez: Incluye dinero para vivienda, costos de energía y 
otros gastos. Para más información, llame al 311 o al 718-557-1399. Aprende cómo 
aplicar aquí. 

● Pagos con tarjeta de crédito: si le preocupa realizar un pago, consulte esta página para 
obtener más información sobre la respuesta COVID-19 del emisor de su tarjeta de 
crédito.  

● Con Edison: ha suspendido los cierres de servicio en la ciudad de Nueva York. Llame 
con su número de cuenta o inicie sesión en el sitio web de Con Edison. 

● Trabajadores indocumentados: RECAUDA hcomo un fondo para apoyar a las personas 
que no pueden solicitar beneficios de desempleo. Correo electrónico: 
undocuworkersfund@gmail.com 

● Alivio de alquiler: The Conscious Kid está ofreciendo asistencia de emergencia en 
efectivo de $ 200 para alquiler, comestibles y otras necesidades. Solicite usando las 
instrucciones en su página GoFundMe. 

● Servicios comerciales y profesionales: La Biblioteca Pública de Brooklyn ofrece 
currículum y ayuda profesional por correo electrónico. 

Actualizaciones de la política y cambios en los beneficios: 

haga clic aquí para obtener actualizaciones sobre todos los cambios relacionados con 
COVID-19 en los programas y beneficios de Nueva York. 

● Desalojos: existe una prohibición temporal en todo el estado de todos los 
procedimientos de desalojo. Un trabajador de Housing Court Answers puede brindarle 
información actualizada. También puede llamar a la Mobilization for Justice línea 
directa de inquilinos de, MF. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. al 212-417-3888. 

 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/#section-4
https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/#section-4
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cash-assistance.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cash-assistance.page
https://www.bankrate.com/finance/credit-cards/issuer-assistance-programs-amid-coronavirus-fears/
https://www.coned.com/en/about-us/media-center/news/20200313/con-edison-suspends-service-shutoffs
https://www.coned.com/en/about-us/media-center/news/20200313/con-edison-suspends-service-shutoffs
https://www.facebook.com/RAISEnyc/
mailto:undocuworkersfund@gmail.com
https://www.gofundme.com/f/RentReliefForFamilies
https://www.gofundme.com/f/RentReliefForFamilies
https://www.bklynlibrary.org/business
https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.nycourts.gov/whatsnew/pdf/Updated-Protocol-AttachmentA3.pdf
https://www.nycourts.gov/whatsnew/pdf/Updated-Protocol-AttachmentA3.pdf
http://housingcourtanswers.org/contact-us/
http://mobilizationforjustice.org/get-help/fact-sheets-and-self-help-guides/#COVID
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● Política de ingresos cero de NYCHA: los hogares que experimentan una pérdida 
completa de ingresos pueden calificar. Llame al Centro de atención al cliente al 
718-707-7771. 

● Dificultades de alquiler: puede calificar para la reducción de alquiler. Complete la 
recertificación provisional a través del portal de autoservicio de NYCHA o solicite un 
formulario en papel de la oficina de administración. 

● WIC / SNAP: Usted no tiene que ir a una oficina física para solicitar o renovar los 
beneficios de WIC o SNAP. Haga clic aquí para más detalles. 

● EBT: puede comprar comestibles en línea con su tarjeta EBT en ShopRite, Amazon y 
Walmart. Aprende más aquí. 

trabajadores de la industria de restaurantes y servicios 

● Ayuda de emergencia para: Fundación de la comunidad de trabajadores de 
restaurantes. 

● Trabajadores de restaurantes: solicite ayuda y recursos a través del Fondo de ayuda 
para crisis de los Centros de oportunidades para restaurantes. 

● Trabajadores de restaurantes y conciertos: solicite asistencia en efectivo a través de 
One Fair Wage  

● Bartenders: Solicite aquí asistencia de emergencia a través de The United States 
Bartenders Guild. 

● Trabajadores de Alimentos y Bebidas: Solicite aquí apoyo a través de Hijos 
de Empleados de Restaurantes SOLAMENTE si ha realizado una prueba 
POSITIVA para COVID-19.  

● Service Workers 'Coalition: si está enfermo o en cuarentena, envíe un correo 
electrónico a serviceworkerscoalition@gmail.com para solicitar asistencia. 

● Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas: Solicite aquí un subsidio en 
efectivo de $ 400 si es una trabajadora doméstica y ha participado en capítulos o 
afiliados de la NDWA. 

NYC Child Care for Essential Workers: 
● Regional RecreationCentres (RECs):  Los tutores elegibles (socorristas, proveedores de 

atención médica, trabajadores de tránsito y otro personal clave) ahora pueden solicitar 

 

https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/Rent-Hardship-03.16.20-with-links.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/Rent-Hardship-03.16.20-with-links.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap-benefits-food-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap-online-shopping.page
https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/resources-for-restaurants-and-workers-coping-with-the-covid-19-emergency
https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/resources-for-restaurants-and-workers-coping-with-the-covid-19-emergency
https://rocunited.org/relief/
https://ofwemergencyfund.org/help
https://www.usbgfoundation.org/beap?fbclid=IwAR3p9y-eXg1bhTGGL-snMh4XS6S4ydHxbu-mSTjYNMtDGrTiXsEvXIhT7KY
https://coregives.typeform.com/to/SnZmOQ
mailto:serviceworkerscoalition@gmail.com
https://domesticworkers.org/coronavirus-care-fund
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNFMOezuG9mCu99utf3dkloTpdEhzBB1ancwlaeT3ny7uEQ/viewform?fbclid=IwAR0FjrEVt996GSDidhRufiwqvAia6K1LMkRvj9y01q4GcPBy4-nM9iLvSfE
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cuidado infantil gratuito aquí. Con el personal de los empleados del DOE y los socios 
de la organización comunitaria, los centros brindarán a los niños 3 comidas calientes 
y aprendizaje remoto. 

● Lista de profesiones consideradas Trabajadores esenciales, versión en español 

Refugios y vivienda temporal Guía de recursos generalespara 

Terapia de tele-salud (remota)niños y adultos: 
Los servicios a continuación ofrecen sesiones de asesoramiento remoto. 

● Brooklyn Psychotherapy 

● Heart Share 

● Asesoramiento deBrooklyn Heights 

● St.VincentBetterhelp ($ 40 / sesión semanal) 

● Terapia gratuita y de bajo costo para trabajadores de primera línea y trabajadores 
esenciales. 

● Avance (primera sesión gratuita, sesiones adicionales a través de un seguro) 

● Psychology Today: Para buscar terapeutas que acepten su seguro, haga clic aquí. 

Los siguientes servicios ofrecen soporte gratuito. 

● Línea de apoyo emocional de OMH: (844-863-9314) Brinda apoyo gratuito y confidencial 
a las personas que llaman que experimentan una mayor ansiedad. 

● Línea de ayuda para casos de desastre: (800-985-5990) Brinda asesoramiento 
inmediato a cualquier persona que esté buscando ayuda para enfrentar los problemas 
relacionados con COVID-19. 

● Servicios del Buen Pastor: (917-439-5908) Brinda servicios de asesoramiento y defensa 
familiar dentro de la comunidad Red Hook. Póngase en contacto con Shalini para más 
detalles. 

● Red Hook Cares: Brinda ayuda si está experimentando abuso emocional o físico. 

Recursos sociales y emocionales para 
cuidadores que se 
 
y a su familia: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNFMOezuG9mCu99utf3dkloTpdEhzBB1ancwlaeT3ny7uEQ/viewform?fbclid=IwAR0FjrEVt996GSDidhRufiwqvAia6K1LMkRvj9y01q4GcPBy4-nM9iLvSfE
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-guidance-essential-services-under-new-york-state-pause-executive-order
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/03.20.20.rel_.GUIDANCE_Spanish.pdf
https://www.coalitionforthehomeless.org/resource-guide/
http://www.brooklynpsychotherapy.org/
https://hsvsnyc.org/special-announcement/
https://bcsnygroup.com/locations/brooklyn-heights-counseling/
https://www.betterhelp.com/
https://www.coronavirusonlinetherapy.org/
https://www.coronavirusonlinetherapy.org/
https://www.headway.co/
https://www.psychologytoday.com/us
https://drive.google.com/file/d/1VUeEWlSrsKwM2wptGvtEpWSyXGptsWsg/view
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● crianza con capacidad de recuperación en tiempos inquietantes (a través de 

Psychology Today) 

● Ansiedad por virus para cuidadores (a través de Take Care) 

● cuidan a sí mismosRegulación de las emociones en un mundo COVID-19emociones (a 

través de Medium) 

● Cuidado de susSalud (a través de CDC) (en español) 

● Estrés y afrontamiento (a través de CDC) (en español) 

● Citas remotas y telemedicina (a través de Child Mind Institute) 

● Embarazo y lactancia durante COVID-19 (a través de CDC) (en español) 

● Ayude a su familia a desligarse durante la incertidumbre del coronavirus (a través de 

Common Sense Media) (en español) 

● Actividades familiares para apoyar la salud mental (a través de Move This World) 

● Guía para padres / cuidadores para hacer frente a COVID-19 (a través de National Child 

Traumatic Stress Red) (en español) 

Hablando con Niños y Adolescentes sobre COVID-19: 

● Cómo ayudar a los niños a lidiar con los cambios resultantes de COVID-19 (a través de 

la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares, en español) 

● BrainPop en Coronavirus (a través BrainPop) 

● Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus (a través de PBS) 

● enseñar a los niños inteligencia los medios de comunicación durante las últimas 

noticias (a través de Common Sense Media) 

● Reducir la ansiedad del estudiante (y su propia) en tiempos de incertidumbre (a través 

de Common Sense Media) 

● Ayudar a los niños con trágicos sucesos en el noticias (a través de PBS) ¡ 

● Recursos para padres 24/7 en 60 idiomas! (a través de Parenting for Lifelong Health) 

Aprendizaje Social Emocional (SEL) / Actividades para Calmar: 

● Aplicaciones de Meditación para Niños 

● Video gratis para enseñar habilidades de SEL en el hogar (a través de 6 Min SEL) 

● Usar SEL en momentos de estrés (a través de Hull Services) 

 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/worrier-warrior/202003/parenting-resilience-in-unsettling-times
https://www.virusanxiety.com/take-care
https://medium.com/@Tom.Hollenstein/regulating-emotions-in-a-covid-19-world-f3ef394f8294
https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp
https://emergency.cdc.gov/es/coping/selfcare.asp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://childmind.org/coping-during-covid-19-resources-for-parents/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fpregnancy-faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html
https://www.commonsensemedia.org/blog/help-your-family-de-stress-during-coronavirus-uncertainty
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/consejos-para-usar-la-tecnologia-en-familia-durante-la-crisis-del-coronavirus
http://www.movethisworld.com/category/supporting-mental-health-covid-19/
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019-sp
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=AS8mOtBmQcE&feature=emb_title
https://www.commonsensemedia.org/blog/teaching-kids-media-smarts-during-breaking-news?j=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332602&mid=6409703&jb=2163&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
https://www.commonsensemedia.org/blog/teaching-kids-media-smarts-during-breaking-news?j=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332602&mid=6409703&jb=2163&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
https://www.commonsense.org/education/articles/reduce-student-anxiety-and-your-own-during-uncertain-times?j=7702172&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143457638&mid=6409703&jb=366&utm_source=edu_nl_20200317&utm_medium=email
https://www.pbs.org/parents/thrive/helping-children-with-tragic-events-in-the-news
https://www.covid19parenting.com/
https://www.commonsensemedia.org/lists/meditation-apps-for-kids?j=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332603&mid=6409703&jb=2163&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=AS8mOtBmQcE&feature=emb_title
https://files.constantcontact.com/23250e88301/79bb103d-d9f8-4ae0-bc77-d3db7b031bf7.pdf
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● Aplicaciones de movimiento, juegos y sitios web  (a través de Common Sense 

Media) 

● Actividades SEL para familias (a través de las Escuelas del Condado de Gulford) 

● 20 Excursiones virtuales (centradas en el arte)  

● Más de 30 Excursiones virtuales (centradas en la ciencia / naturaleza) 

Recursos educativos para ayudar con el aprendizaje remoto: 

● Tutoría en vivo en matemáticas, ELA, ciencias e historia para TODAS LAS EDADES está 

disponible de 2 pm a 11 pm (EST) en inglés y español, con contenido de video y otros 

recursos también disponibles las 24 horas del día. Inicie sesión aquí con su tarjeta de la 

Biblioteca Pública de Brooklyn. 

● 17 aplicaciones para ayudar a los niños a mantenerse enfocados  (a través de Common 

Sense Media) 

● Podcast de inteligencia emocional para niños (a través de The Imagine Neighborhood) 

● Aplicaciones educativas, juegos y sitios web gratuitos (a través de Common Sense 

Media) 

● Aplicaciones que actúan como tutores de matemáticas y ciencias (a través de School 

House Conexión) 

● Aplicaciones de gestión del tiempo  

● 100 recursos educativos gratuitosrecursos 

Otrosdivertidos para estudiantes: 

● Audible está ofreciendo audiolibros gratis para niños durante la pandemia. 
● New York Taekwondo ofrece clases cada media hora de 4 p.m. a 8 p.m. los viernes. 
●  Cora Dance ahora ofrece clases gratuitas en línea.  
● ProjectArt está organizando lecciones de arte enen vivoFacebook Live (los martes a las 

3:00 PM EST) y en YouTube (los jueves a las 3:00 PM EST). 
● La Biblioteca Pública de Brooklyn también está organizando programas en vivo a través 

de Zoom durante la pandemia, incluyendo lecturas en voz alta y eventos para 
adolescentes. 

● Ella Biblioteca Pública de Brooklyn catálogo de libros y audiolibros de está en línea y 
accesible incluso si no tiene una tarjeta de biblioteca.   

 

https://www.schoolhouseconnection.org/covid19-and-homelessness/?fbclid=IwAR3WLK6AyPtsehXMt4KTNoAHJeykI-HXJk9FQ4LY_1gYyLt1h9LbP1zY2jU
https://www.gcsnc.com/Page/6417
https://adventuresinfamilyhood.com/20-virtual-field-trips-to-take-with-your-kids.html?fbclid=IwAR1jNUrI1FthVYR9Slu64gbuviEIE6QVxxoim8TdwnkbuETsMjrUyLeMIpM
https://docs.google.com/document/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/preview?fbclid=IwAR1P-YtapX6CT3Xo2W_cpAtfL33K_4-GuVWXW0zAMI4wmRMSwQDMSkuibiA&pru=AAABcQj4Gvo*37htQSlBlp-Z28sgGrI7sw
https://www.bklynlibrary.org/online-resources/brainfuse-helpnow
https://www.bklynlibrary.org/online-resources/brainfuse-helpnow
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-kids-stay-focused?j=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332598&mid=6409703&jb=2163&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
https://www.imagineneighborhood.org/?fbclid=IwAR2DM6rb2FAa73o9KV4smTr9zI48pZ1-rR5YwwpkxtPSPJR3qQAQUXJztk8
https://www.commonsensemedia.org/lists/free-educational-apps-games-and-websites?j=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332600&mid=6409703&jb=2163&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-that-act-like-math-and-science-tutors-for-homework-help?j=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332599&mid=6409703&jb=2163&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
https://www.commonsensemedia.org/lists/top-time-management-apps?j=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332601&mid=6409703&jb=2163&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
http://www.amazingeducationalresources.com/?fbclid=IwAR339mhUeYQ_OuU_rp3V4-Y9G9STDrC2SOPGXo76JMuXkN9gRLF_e0ntwZk
https://stories.audible.com/start-listen
https://www.youtube.com/user/nybbc2011/videos
http://coradance.org/cooped-up
https://www.facebook.com/projectartusa/
https://www.youtube.com/channel/UCoUqVy058Jr471WoOv7IqIw
https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://www.bklynlibrary.org/borrow/ebooks-audiobooks


11  

Consejos para manejar el estrés 
 

Cambiar su rutina y pasar su tiempo en un solo lugar 

puede ser estresante para cualquiera. 

 

Esta es una oportunidad para todos nosotros de 

desarrollar habilidades de afrontamiento saludables 

que nos durarán durante estas semanas y más allá. Si 

se siente abrumado, pruebe algunas de las estrategias 

a continuación. Pruebe cada una varias veces, califique 

su nivel de estrés de 1 a 5 antes y después de usar la 

estrategia. Luego marque las que le funcionen. 

Habilidades de procesamiento 
 
❏ Escribir en un diario. 
❏ Escribe una canción o un poema. 
❏ Dibujar. 
❏ Hable con un amigo o un adulto de confianza. 
❏ Califique la intensidad de sus sentimientos. 
❏ Haz una lista de reproducción. 
❏ Escribe una carta a alguien. 
❏ Escriba sus preocupaciones en trozos de papel y 
póngalos en una caja. 

Habilidades de relajación 
 
❏ Inhale por 4, sostenga por 7, exhale por 8. Repita 
❏ Mantenga su mano en su corazón y sienta que se 
ralentiza. 
❏ Nombra 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes 
tocar, 3 cosas que puedes escuchar, 2 cosas que puedes 
oler y 1 cosa que puedes probar. 
❏ Imagina tu lugar favorito. 
❏ Tome una ducha o baño. 
❏ Repita una afirmación positiva sobre usted tres veces. 

Habilidades de distracción 
 
❏ Llame a un amigo para distraerse. Pregunta cómo 
les va. 
❏ Haga una búsqueda de crucigramas o palabras. 
❏ Juegue con una mascota o un hermano. 
❏ Inventa un juego. 
❏ Ordenar / organizar algo. 
❏ Lee un buen libro. 
❏ Escribe una historia creativa. 
❏ Haga una lista de sus cosas favoritas. 
❏ Si es seguro, cocine u hornee algo. 

Habilidades físicas / sensoriales 
  
❏ Exprima algo blando. 
❏ Toque una superficie suave, como una manta borrosa. 
❏ Mire una imagen o video relajante, como éste. 
❏ Corra agua sobre sus manos. Concéntrese en las 
sensaciones que siente. 
❏ Tense y relaje sus músculos, uno por uno. 
❏ Estiramiento. 
❏ Haga saltos, flexiones o cualquier ejercicio que pueda 
hacer en casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7WeNO_j5VM
https://www.youtube.com/watch?v=l7WeNO_j5VM
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Consejos para lavarse las manos: ¿ 
Aburrido del mismo viejo "Feliz cumpleaños" o "ABC" mientras se lava?  

¡Mira ESTE ENLACE para crear tu propio póster de lavado de manos, para las canciones que te 

gustan! 

 

 
 

https://washyourlyrics.com/
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Un mensaje de los CDC: 
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IEP y asesoramiento semanal  
* Esta sección es para estudiantes de ES y MS que reciben asesoramiento individual y grupal 

semanalmente * 

Sin embargo, actualizaremos esta sección semanalmente con estrategias útiles de las que 

cualquiera puede beneficiarse. ¡No dude en consultarlo, incluso si no nos ve para recibir 

asesoramiento! 

 

Un mensaje de sus trabajadores sociales: 
Hola estudiantes, 

¡Extrañamos verlos todas las semanas para recibir 

asesoramiento individual y grupal! Le enviamos todo el amor y 

el apoyo que podemos, y aunque sabemos que no será fácil, 

estamos aquí para ayudarlo. ¡Por favor, comuníquese según 

sea necesario! Responderemos entre las 8:15 a.m. y las 4 p.m., 

de lunes a viernes. ¡Aguanta y recuerda que estamos aquí para 

ti! 

Nuestra información de contacto está a continuación:  

 

 

Escuela primaria: Sra. Tappan, 929-317-5626 o  jtappan@paveschools.org  

Escuela Intermedia: Ms. Kriseman, 646-416-0501 o ekriseman@paveschools.org 

 

¿Qué tipo de apoyo puedo esperar ya que no estoy en la escuela? 

Sesiones de asesoramiento y no emergencias 

 

mailto:jtappan@paveschools.org
mailto:ekriseman@paveschools.org
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Haga que sus padres se comuniquen con la Sra. Tappan o la Sra. Kriseman para programar 

una cita de asesoramiento si desea hablar y no se ha reunido con nosotros. Programaremos 

un momento para hablar con usted en una plataforma segura y confidencial. ¡En este momento 

estamos usando Zoom o Google Meets!  

 

En caso de que necesite asistencia para NO EMERGENCIAS: 

- Comuníquese por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica entre las 8:15 y las 

4 p.m., de lunes a viernes. 

- Tenga paciencia y no espere una respuesta inmediata. Nos pondremos en contacto con usted 

lo antes posible, ¡lo prometemos! 

¿Qué sucede si me siento realmente 
deprimido, en crisis o en una 
emergencia? 
Esta vez puede traer sentimientos muy fuertes, 

especialmente cuando navegamos sin tener sesiones 

regulares para hablar de todo lo que ha estado 

sucediendo. ¡Utilice los siguientes recursos para 

sentimientos más severos o intensos, después de 

hablar con un tutor o adulto de confianza, preferiblemente uno que esté en casa con usted! 

 

1. Línea de texto de crisis texto de INICIO al 741-741 para conectarse con un consejero 

2. :NYC Well: envíe un mensaje dellame al 1-888-692-9355, envíe un mensaje de texto con 

la palabra "BIEN" al 65173, o chatee con un consejero al esteenlace. 

3. Línea de vida nacional para la prevención del suicidio: llame al 1-800-273-8255 o hable 

con un consejero al este enlace. 

4. 911: SI USTED (O ALGUIEN ALREDEDOR DE USTED) ESTÁ EN PELIGRO ACTIVO, 

LLAME AL 911 

 

 

 

 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/get-help-now/chat-with-a-counselor-now/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/get-help-now/chat-with-a-counselor-now/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
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30+ Excursiones virtuales 
                                                   (estrategia de afrontamiento 1: distracción) 

 

¡Hola familias, hagamos un viaje! 
Ahora que todos hemos estado en casa durante una semana, sabemos que muchos niños y 

adolescentes comienzan a ponerse ansiosos y se sienten frustrados con esta nueva forma de 

vida (temporal). ¡Hoy aprenderemos sobre una estrategia de afrontamiento llamada distracción 

que puede ayudar a toda la familia! 

 

 

Uso de la distracción para hacer frente a las 
emociones: el 

uso intencional de las técnicas de distracción en realidad puede ayudar a las personas a hacer 

frente a las emociones que son fuertes e incómodas, como el miedo, la ansiedad, la frustración, 

la tristeza e incluso el aburrimiento. Al distraerse temporalmente, puede darle a las emociones 

abrumadoras un tiempo para que disminuya su intensidad, lo que facilita su manejo. (a través de 

verywell mind) ¡ 

Intenta distraerte haciendo una de las excursiones virtuales a continuación! 
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(Haga clic en el texto azul para los enlaces. Viajes seguros!) 

Zoológico de 
San Diego 

  El El zoológico de San Diego tiene un sitio 
web solo para niños con increíbles videos, 
actividades y juegos. ¡Disfruta el recorrido!  

Excursión virtual 
al parque 
nacional de 
Yellowstone 
 

 

Volcán de lodo, Mammoth Hot Springs, y 
mucho más.  
¡Recorre el Parque Nacional de Yellowstone!  

¡¡¡MARTE!!! 
 

 

Explora la superficie de Marte en el Curiosity 
Rover.  
Se están actualizando de WEBVR a WEBXR 
ahora, ¡pero el Modo 360 ofrece una vista 
digital!  

Cámaras 
animales  

Cámaras en vivo en el zoológico de San 
Diego, 
cámaras en vivo del acuario de la bahía de 
Montereycámaras, 
Panda Cam en el zoológico de Atlanta, 
6de animales en el zoológico de Houston, 
acuario de Georgia tiene medusas, Ballenas 
beluga, y más 

virtual por la 
granja 
 Recorrido 

 
Este sitio canadiense FarmFood 360 ofertas  
11 visitas virtuales de granjas desde visones, 
cerdos y vacas, hasta manzanas y huevos.  

US Space and 
Rocket Museum 
en Huntsville, AL 

 

Vea el Saturno 5 Cohete en Youtube y más en 
esta gira gracias a una verdadera excursión 
padre / hijo. 

 

https://kids.sandiegozoo.org/
https://www.nps.gov/thingstodo/yell-mud-volcano-trails.htm
https://www.nps.gov/thingstodo/yell-mammoth-hot-springs-trails.htm
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm
https://accessmars.withgoogle.com/
https://accessmars.withgoogle.com/
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://zooatlanta.org/panda-cam/
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/beluga-whale-webcam/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/jelly-webcam/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/beluga-whale-webcam/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/beluga-whale-webcam/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/indo-pacific-barrier-reef/
http://www.farmfood360.ca/
https://www.farmfood360.ca/?utm_source=domain&utm_campaign=www.virtualfarmtours.ca&utm_medium=redirect
https://www.youtube.com/watch?v=9Qe5RqyMNhc
https://www.youtube.com/watch?v=9Qe5RqyMNhc
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Excursiones 
virtuales de 
Discovery 
Education 
   

Algunos de los temas de las excursiones 
incluyen 
 Osos polares y la tundra, 
 Habilidades sociales emocionales, 
 STEM, 
 fabricación, 

El Louvre 

 

Viaje a París, Francia para ver increíbles 
obras de arte en El Louvre con esta excursión 
virtual.  

La Gran Muralla 
de China 

 

Este Tour virtual del La Gran Muralla China es 
hermoso y hace que la historia cobre vida. 

Boston 
Children's 
Museum   

Camina por el Museo de los niños de Boston 
gracias a Google Maps!  
Esta La visita virtual permite a los niños 
explorar 3 pisos de diversión.  

 
   

 

https://www.discoveryeducation.com/learn/tundra-connections/
https://www.soarwithwings.com/videos/virtual-field-trip
https://www.boeingfutureu.com/
https://www.manufactureyourfuture.com/VirtualFieldTrip/US
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china
https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour
https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour
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¡Es hora de acelerar tu ritmo 
cardíaco! 

Use la actividad física para mejorar su estado de 
ánimo: ¡ 
Hoy aprenderemos sobre una estrategia de afrontamiento llamada actividad física que puede 

ayudar a toda la familia! Los niños y adolescentes están llenos de energía ilimitada. Por lo 

general, se expulsa durante el recreo, el gimnasio, los "descansos de meneo" y correr afuera. 

Pero cuando estamos atrapados en casa, ¡esta energía no gastada puede acumularse! 

Mantenerse activo puede servir como una 

forma natural y saludable de alivio del 

estrés. La actividad física puede mejorar su 

estado de ánimo, relajarlo, aumentar la 

confianza en sí mismo y puede reducir los 

síntomas de tristeza y ansiedad.  

¡Aunque no podemos salir, hay tantas opciones para realizar actividad física en la comodidad 

de su hogar! ¡Haga clic en los enlaces de color rosa a continuación para obtener ideas de 

ejercicios! 

 

¿Cuánta actividad física debo hacer? 

● Los adultos necesitan al menos 30 minutos 

Los   

● niños necesitan al menos  60 minutos  

Dance 
➤Just Dance - (ES y MS) 
➤Kidz Bop- (ES & MS) 
➤Zumba for Kids- (ES) 

Yoga 
➤Yoga en vivo - 10 minutos de descansos de yoga en vivo (a 
través de yoga international) Los horarios cambian todos los 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=Ojblhvzvjsk
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.facebook.com/yimag/?utm_source=Little%20Flower%20Yoga&utm_campaign=0a40015082-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_baf57b9ef4-0a40015082-1209337273
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➤Tutoriales de baile (Grados más antiguos ES & MS)  días: 11:00 a.m. (3-6 años), 12:00 p.m. (7-10 años), 1:00 p.m. 
(11-14 años) 
➤Cosmic Kids Yoga  (ES) 

Ejercicio 
➤Entrenamiento para principiantes - (ES y MS) 
➤Entrenamientos Mini GRoov3 - (ES & MS) 
➤Video de entrenamiento corto- (ES) 

Wiggle 
➤Go Noodle- (ES) 
➤Koo Koo Kanga Roo - (ES) 
➤Canal de música para niños (Jack Hartmann) - (ES) 

 

 

Los beneficios del ejercicio ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Estamos ansiosos por correr en el gimnasio con ustedes otra vez! 

 

https://www.youtube.com/user/mihrantv/featured
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC2C841486EB885F1
https://www.youtube.com/watch?v=tZzA_tbj1dY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KhfkYzUwYFk
https://www.youtube.com/user/kookookangaroo
https://www.youtube.com/watch?v=1dkPouLWCyc
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Pensar 

positivamente y 
autoafirmaciones 

El pensamiento positivo es una herramienta poderosa que puede mejorar su salud, ayudarlo a 

manejar el estrés, superar desafíos y tomar mejores decisiones. ¡Todos pueden beneficiarse al 

mejorar sus habilidades de pensamiento positivo! La idea es que al cambiar tu forma de pensar, 

puedes controlar mejor tus emociones y tus acciones. Las habilidades de pensamiento positivo 

a menudo comienzan con un diálogo interno positivo, lo que significa usar la voz en su cabeza 

para decir cosas positivas sobre usted o una situación. 

 

Use esta lista de 101 pensamientos positivos y afirmaciones leyéndolas, discutiendo con un 

miembro de la familia cómo podrían ayudarlo e identificando las frases que podrían funcionar 

mejor o que le resulten más naturales. Luego elige tus diez afirmaciones positivas favoritas  (¡o 

 

https://drive.google.com/file/d/1I7dFz0ONCnaBH_wkbdVnKBPYUGGBCZZ6/view?usp=sharing
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crea las tuyas propias!) Y escríbelas. 

Puede leer de la lista de afirmaciones positivas durante los momentos en que necesita 

apoyo adicional. ¡Puede usarlo para comenzar el día con una nota positiva, antes de una 

situación estresante, o simplemente para mejorar su estado de ánimo!  

 

Ahora pruébelo: repita su afirmación favorita en voz alta frente a un espejo.  
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Ejercicios de 
respiración La respiración consciente (también llamada respiración profunda o ejercicios de 

respiración) es una estrategia simple pero efectiva para reducir la velocidad. Tomar conciencia 

de su respiración puede ayudarlo a notar cómo se siente y a relajarse o calmarse ante 

emociones abrumadoras como la ansiedad o la ira.  

 

4-7-8 respiración  

(¡En la escuela secundaria, recordarás 

esta por recomendación!) 

1. Vacía tus pulmones de aire. 

2. Respire silenciosamente por la nariz 

durante 4 segundos. 

3. Contenga la respiración durante 7 

segundos. 

4. Exhale con fuerza por la boca, 

frunciendo los labios y emitiendo un sonido de "silbido" durante 8 segundos. 

5. Repita el ciclo hasta 4 veces.  

Respiración del vientre 
1. Siéntese o acuéstese en una posición cómoda. 

2. Coloque una mano sobre su vientre justo debajo de las costillas y la 

otra mano sobre su pecho. 

3. Respire profundamente por la nariz y deje que la barriga empuje la 

mano. Tu cofre no debe moverse. 

4. Exhale a través de los labios fruncidos como si estuviera silbando. 

Siente cómo entra la mano en tu vientre y úsala para expulsar todo el aire. 

5. Haz esta respiración de 3 a 10 veces. Tómese su tiempo con cada 

respiración. 

 

¿Cómo te sientes antes de intentar un ejercicio de respiración? ¿Después? 
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Buscando apoyo ¡ 

Te extrañamos! 
Todos estamos acostumbrados a vernos casi todos los días. Puede ser muy difícil pasar tanto 

tiempo lejos de nuestros amigos, familia y escuela. Hoy aprenderemos sobre una estrategia de 

afrontamiento llamada búsqueda de apoyo. Esta estrategia es exactamente lo que parece, 

encontrar nuevas formas de conectarse con familiares y amigos. Mantener sus amistades, 

"pasar el rato" con amigos de forma remota y hablar con sus seres queridos sobre sus 

sentimientos puede ser una excelente manera de controlar el estrés. 

A continuación se presentan formas deforma 
remota buscar asistencia de. 
 

1) Use Google Hangouts, un teléfono celularo Zoom para "pasar el rato" de forma remota 

con sus amigos. 
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2) Mire por una ventana y juegue "I 

Spy" con alguien en su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Escribe una carta o dibuja un dibujo para 

alguien que amas y que vive contigo. Cuando no 

estén cerca, escóndelo donde lo encontrarán más 

tarde. 

 

 

 

4) Haga un apretón de manos secreto con 

un miembro de la familia. 
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5) FaceTime a tu amigo y juega Simon Says 

La técnica 5, 4, 3, 2, 

1 
Estar en casa durante un período prolongado de tiempo, escuchar 

constantemente noticias de miedo y preocuparse por su familia 

durante este momento difícil puede ser francamente abrumador. Si 

te encuentras enfocándote en pensamientos perturbadores ... 

...Laspuesta a tierra técnicas depueden ayudar. 
La conexión a tierra es una estrategia de afrontamiento diseñada para "conectarlo a la tierra" o 

conectarlo inmediatamente con el momento presente. Estas técnicas a menudo usan los cinco 

sentidos para conectarte inmediatamente con el aquí y el ahora, lo que reduce la posibilidad de 
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que vuelvas a tener pensamientos de preocupación. (a través de verwell mind) ¡ 

 

 

 

 

 

 

Más puesta a tierra técnicas de! 
Tome 5-10 minutos y probar las técnicas a continuación: 

 

Sonido 
 

➤ explosiva su canción favorita 

➤ Llamar a un ser querido 

➤ Poner en sonidos de la 

naturaleza, como el canto de los 

pájaros o las olas rompiendo 

 

táctil 
 

➤ Ponga las manos con agua 

corriente 

➤tomar una ducha caliente o fría 

➤Frote su mano suavemente sobre 

la alfombra o un mueble, notando la 

textura 

Olor 
 

➤ Olfatear menta, que también 

tiene el beneficio de tener un 

efecto calmante 

➤ Rocíe y huela elperfume 

sabor del 
 

Mira 
 

Otro 
 

 



28  

➤  Deje que un trozo de chocolate 

se derrita en su boca, notando 

cómo sabe y se siente 

➤  Dale un mordisco a la salsa 

 

➤  Haz un inventario mental de todo 

lo que te rodea, los colores y 

patrones que ves 

➤ Cuenta todos los muebles a tu 

alrededor 

➤ Ve a otra habitación o área 

para cambiar paisaje 

➤ Estire los brazos, el cuello, 

las piernas, notando cómo se 

siente 

 

Recuerde, la conexión a tierra  se 

trata  de enfocarse en 

el  momento 

presente.  Streeeeetch, 

respira y  observa tu 

entorno.  Pronto se 

sentirá mejor 

:) 

Meditación guiada Los 
niños de todas las edades pueden beneficiarse de la meditación. Incluso unos pocos minutos al 
día de meditación pueden ayudar a los niños y adolescentes a reducir el estrés, ayudar a la 
memoria y la concentración, y disminuir la depresión y la ansiedad.  

Al principio puede ser difícil meditar solo, por lo que muchas personas usan meditaciones 
guiadas. Las meditaciones guiadas pueden venir en forma de una aplicación (aquí hay una lista 
completa de ellas), grabaciones de audio o incluso solo guiones escritos que los niños pueden 
leer solos o les han leído.  

Aquí hay una muestra de una secuencia de 
comandos de relajación guiada que puede probar 
con su hijo (através de chopra.com): 
 
Guíe a su hijo con estos pasos: 

 

https://www.stopbreathethink.com/
https://www.commonsensemedia.org/lists/meditation-apps-for-kids
https://www.commonsensemedia.org/lists/meditation-apps-for-kids
https://chopra.com/articles/3-kid-friendly-meditations-your-children-will-love
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siéntese o recuéstese cómodamente y cierre los ojos. Puedes usar almohadas o mantas 
para sentirte lo más cómodo posible. 

Tome algunas respiraciones profundas y de limpieza mientras comienza a relajarse. 

Dirija toda su atención al pie derecho, notando cómo se siente. Apriete el pie derecho, haciendo 
un puño con todo el pie derecho y los cinco dedos; tensa y aprieta con fuerza. Mantenga esta 
tensión durante dos respiraciones profundas. 

Luego, libere toda la tensión del pie derecho de repente. Relájate completamente y nota la 
liberación de tensión. Puede sentir una sensación de hormigueo en el pie. 

Respire profundamente y luego continúe ... 

Dirija su atención hacia su pie izquierdo. Las mismas instrucciones que para el pie derecho. 

Muévase lentamente hacia arriba y alrededor del cuerpo, apretando una parte del cuerpo a la 
vez para crear tensión, seguido inmediatamente por la sensación contrastante de liberación y 
facilidad. Siga cada parte con una respiración profunda y limpiadora.  
 
Más libre de meditaciones guiadas están disponibles aquí, aquí, y 
aquí.  

El poder de la música 
 

Esta semana, la estrategia de afrontamiento que aprenderemos es usar la música  para la 
relajación y el manejo del estrés. La música puede tener un gran efecto en tus emociones y tu 
cuerpo. Uno de los grandes beneficios de la música para aliviar el estrés es que se puede usar 
mientras realiza sus actividades habituales. Poner música de fondo puede ayudarte a encontrar 
un mayor disfrute de lo que estás haciendo mientras trabajas para reducir el estrés de tu día.  

 

Arme una lista de reproducción personalizada para cada una de 
las actividades a continuación, y notará una disminución 
significativa en el estrés. 

Prepárese por la mañana 
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● Despiértese con la música para comenzar su día con buen humor. Establece el tono 
para el resto de tu día eligiendo música alegre que te haga sentir más positivo y 
optimista sobre la vida. 

Haciendo tus quehaceres 

● Convierte los quehaceres en algo que realmente 
te diviertas haciendo. ¡Crea una lista de 
reproducción de música alegre y enérgica para 
ayudarte a elevar tu nivel de energía y divertirte 
más mientras limpias! 

Relajarse cuando estás estresado La 
● música es una forma natural de combatir la 

ansiedad. Crea una lista de reproducción que 
incluya canciones que te hagan sentir feliz y te 
den ganas de bailar. Solo escuchar esta lista de 
reproducción puede ayudarlo a cambiar sus pensamientos y sentimientos. 

Prepararse para la cama 

● Dormir 8 horas puede ayudarlo a manejar mejor el estrés. Pero a veces, el estrés puede 
evitar que nos quedemos dormidos. Reproducir música lenta y relajante puede ayudarlo 
a desestresarse y quedarse dormido más fácilmente. 
 

Limpieza de primavera La 
“limpieza de primavera” es tradicionalmente un momento en que muchas 
personas organizan sus hogares y hacen la transición de sus armarios de 
ropa de invierno a ropa de verano. Esta primavera, ¿por qué no organizar su 
espacio de trabajo y asegurarse de que está listo para terminar el año 
escolar con fuerza? 

● ¿Tienes un lugar dedicado para trabajar? No todos tienen el espacio para instalar un 

escritorio en su departamento, especialmente si tienes hermanos que también están 

aprendiendo a distancia. ¡Sin embargo, esa no es la única solución! Si tiene una mesa de 

cocina o una mesa de comedor, reserve un lugar en la mesa para el horario escolar. 

Incluso puede usar un trozo de cinta adhesiva o un mantel para marcar esta área como 

espacio de trabajo. Mantenga su cargador de computadora, lápices y papel cerca.  

 



31  
● Minimizar las distracciones: si sus hermanos o padres están trabajando en la 

misma habitación que usted, 

intente configurar sus espacios de 

trabajo con un poco de privacidad. 

Esto podría significar colocar 

separadores de cartón entre sus 

espacios, mirar en direcciones 

opuestas o usar auriculares para 

que sus conversaciones no se 

distraigan entre sí.  

● Cambia tu ropa, cambia tu mentalidad: ¿es difícil entrar en una mentalidad académica 

por la mañana? Configure su alarma para que tenga tiempo suficiente para cambiarse, 

lavarse la cara y desayunar antes de iniciar sesión. Incluso si solo te cambias a otro 

conjunto de pijamas, es una buena idea marcar la transición del despertar al 

aprendizaje. ¿O tiene problemas para sentir que el día escolar ha terminado incluso 

después de haber terminado su trabajo del día? Dé una vuelta rápida por la cuadra con 

un padre o un hermano mayor para indicarle a su cerebro que es hora de relajarse. 

 

 

 

Establecimiento de objetivos ¡ 
Ahora que acabamos 
de tener conferencias 
de calificaciones, 
podemos establecer 
objetivos para terminar 
el resto del año escolar 
con fuerza! El 
establecimiento de 
objetivos le brinda una 
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forma de medir y celebrar sus logros.  

Una forma de hacerlo es establecer una meta INTELIGENTE: 
 
S = Específica 
M = Medible 
A = Alcanzable 
R = Relevante 
T = Oportuna 
Mire la página siguiente para ver una muestra de la meta INTELIGENTE 
escrita por otro estudiante. 
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¡Ahora pruébalo por tu cuenta!  
Haga clic aquí para imprimir su propio organizador gráfico en blanco. 

 

https://www.scholastic.com/content/dam/teachers/blogs/genia-connell/migrated-files/smart_goal_planner.pdf
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Tómese un descanso y 
 

 

 

 

 

 

 

 

desestresarse A veces, un poco de estrés puede ayudarlo a energizarse y motivarlo a asumir 
grandes desafíos. Pero otras veces el estrés puede ser abrumador y hacer que quieras rendirte. 
Internet tiene muchos recursos gratuitos para ayudarlo a desestresarse y prepararse para 
enfrentar cualquier problema. ¡Mira los sitios a continuación para comenzar a desestresarte! 

Calm 

● Calm es un sitio web que le permite tomarse unos minutos para meditar.  
○ Check out Calm here 

Silk 

● This interactive website lets you drag your mouse to create art and designs.  
○ Check out Silk here 

Xhalr 
● This website is so simple, but it works. It guides you to breathe in and out. 

○ Check out Xhalr here 

Stress Analyst 
● This website helps guide you through possible solutions to problems you may be facing. 

○ Check out Stress Analyst here   

 

https://www.calm.com/
http://weavesilk.com/
https://xhalr.com/
http://www.relaxonline.me.uk/sa1/index.html
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Drawing Mandalas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drawing can be a peaceful and calming activity that can help you take time to decompress and 
process big emotions. In fact, there is an entire therapy field dedicated to this process, called 
Art Therapy!  Creating mandalas is frequently used as a relaxing tool in Art Therapy. Mandala in 
Sanskrit means “sacred circle”. Eastern cultures have used mandalas, or geometric circles, for 
visual meditation. Coloring in a mandala allows you to refocus your attention and to reduce 
stress. 

Let's Make a Mandala!  
Making a mandala is easy. There is no “right” or “wrong” way to do it! 
 
What you will need: 
Materials: You will need colored pencils and/or markers, and a surface to draw on: table, floor, 
clipboard, or a book. 

Draw: Below are four links to printable mandalas. If you have a printer you can print one out and 
color it in. You can also make your own on a separate piece of paper! It's easy, just draw a circle 
and then draw your own design inside. Or, you can trace one of the mandalas from the links 
below: 

Links: Mandala 1, Mandala 2, Mandala 3, Mandala 4 

 

 

https://www.free-mandalas.net/difficulty-level/easy-children/?image=easy__mandala-to-color-valentines-day-love__1
https://www.free-mandalas.net/difficulty-level/easy-children/?image=easy__mandala-to-download-plane-helices__3
https://www.free-mandalas.net/difficulty-level/easy-children/?image=easy__mandala-to-color-easy-children%20%2817%29__1
https://www.free-mandalas.net/difficulty-level/easy-children/?image=easy__mandala-to-color-easy-children%20%283%29__2

