
GUÍA DE RECURSOS PARA 
ESTUDIANTES Y FAMILIAS

Esta guía de recursos se actualiza 
periódicamente con información sobre ayuda 

financiera, seguridad 
alimentaria, información sobre cambios de 

políticas y recursos de SEL. Comuníquese 
con nosotros si tiene alguna pregunta.

¡Los extrañamos!
-La Sra. Tappan y la Sra. Kriseman

PAVE 2020-2021

INFORMACIÓN DEL 
CONTACTO:

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

Escuela intermedia:
Sra. Kriseman
646-416-0501
ekriseman@paveschools.org



Necesidades básicas

Actualizaciones de políticas y mantenerse 
conectado

TABLA DE CONTENIDO
Recursos médicos y de salud mental

Apoyo social emocional

Recursos Educativos



NECESIDADES 
BÁSICAS
● Seguridad alimentaria: comidas para 

llevar
● Seguridad alimentaria: entregas y 

despensas
● Refugios y viviendas temporales

● Asistencia financiera

● Cuidado de los niños

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


SEGURIDAD ALIMENTARIA - Comidas para llevar

Para necesidades urgentes 
de alimentos, llame a la 

línea directa de emergencia 
de  alimentos al 

866-888-8777 o llame al 311

PAVE proporcionará desayuno y almuerzo a las familias 
durante el aprendizaje remoto. Las familias deben llegar a 
PAVE entre las 8:00 A.M. y las 3:00  P.M. para recoger las 
comidas.

Las comidas para llevar todavía están disponibles para 
TODOS los neoyorquinos en más de 400 centros de comida 
en Nueva York. Haga clic aquí para encontrar su centro de 
comida más cercano.

https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx


SEGURIDAD ALIMENTARIA - Entrega y Despensas
Red Hook Farms tiene una caja de alimentos frescos semanal, que es 
una bolsa de $ 10 de productos frescos cultivados localmente. Los 
residentes de NYCHA reciben un descuento de $ 2; si pagas con SNAP y 
compras dos cajas, ¡te llevas una gratis! Se aceptan efectivo, débito / 
crédito, SNAP y Health Bucks. La recogida es los martes de 11 A.M. a 1 
P.M. en RHI, 767 Hicks Street. ¡Regístrese aquí o siga a @redhookfarms 
en Instagram para recibir actualizaciones!

Asistencia de entrega de alimentos de la ciudad de Nueva York: la 
ciudad de Nueva York está brindando asistencia mediante la entrega de 
alimentos a aquellos que no pueden acceder a los alimentos por sí 
mismos. Haga clic aquí para ver si califica.

Despensas de alimentos de Nueva York:
Lista de despensas de alimentos cerca de PAVE
Guía del vecindario para ayuda alimentaria

Para necesidades urgentes 
de alimentos y hambre, llame 
a la línea directa de alimentos 

de emergencia al 
866-888-8777 o llame al 311

https://rhicenter.org/red-hook-farms/produce-distribution/fresh-food-box/
https://www.instagram.com/redhookfarms/
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/?locale=es#/display/5e7555117ad6750216160409
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


REFUGIOS Y 
VIVIENDAS 

TEMPORALES
Guía de recursos de vivienda (aquí)

Si su vivienda ha cambiado o se ha vuelto inestable, 
comuníquese con la Sra. Tappan (EP) o la Sra. Kriseman 

(EI) para obtener más ayuda.

https://www.coalitionforthehomeless.org/resource-guide/


AYUDA FINANCIERA
Desempleo: Si está sin 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 obtener más información, llame al 311 o al 718-557-1399. Aprende cómo aplicar 
aquí.

Con Edison ha suspendido los cortes de servicio en la ciudad de Nueva York hasta el 31 de 
marzo de 2021 y ofrece otra asistencia para aquellos que se han visto afectados 
financieramente por COVID. Visite este sitio para obtener más información. 

Trabajadores indocumentados: RAISE tiene un fondo para apoyar a las personas que no 
pueden solicitar beneficios por desempleo. Correo electronico: undocuworkersfund@gmail.com

Servicios profesionales y comerciales: La biblioteca pública de Brooklyn ofrece ayuda con 
el currículum y la carrera por correo electrónico.

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.coned.com/es/about-us/media-center/news/20200313/con-edison-suspends-service-shutoffs?language=es
https://www.facebook.com/RAISEnyc/
mailto:undocuworkersfund@gmail.com
https://www.bklynlibrary.org/business


Desafortunadamente, esta opción no se aplica 
a los estudiantes de escuelas autónomas. Sin 
embargo, si tienen otro niño inscrito en una 
escuela del Departamento de Educación (DOE), 
Learning Bridges es un programa del DOE que 
brinda opciones gratuitas de cuidado infantil 
para niños desde 3K hasta 8vo grado en los días 
en que están programados para el aprendizaje 
remoto. Para obtener más información, haga 
clic aquí. Para postularse, haga clic aquí.

CUIDADO DE LOS NIÑOS: 
Learning Bridges (exclusivo para DOE)

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/learning-bridges
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/learning-bridges
https://prek4all.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ac4kZNaIMaixbc9


● Recursos de redes sociales

● Actualizaciones de la política y 
cambios en los beneficios

● Trabajadores de la industria de 
restaurantes y servicios

ACTUALIZACIONES DE LA 
POLÍTICA Y MANTENERSE 
CONECTADO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


RECURSOS DE REDES SOCIALES

Envíe COVID al

Recursos de 
aprendizaje 

remoto
aquí)

Actualizaciones diarias 
de COVID-19 para 

residentes de Red Hook
aquí)

ACTUALIZ
ACIONES 

DE LA 
CIUDAD

https://paveschools.org/remotelearning/
http://redhookhub.org/coronavirus/
https://www.instagram.com/pave_redhook/


ACTUALIZACIONES DE POLÍTICAS 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 NYC.

Desalojos: los procedimientos de desalojo ahora están prohibidos hasta finales de 2020 Un 
trabajador de Respuestas de la corte de vivienda puede brindarle información actualizada. 
También puede llamar a la línea directa para inquilinos de Movilización por la justicia, de lunes a 
viernes. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. al 212-417-3888.

Política de ingresos cero de NYCHA: los hogares que han perdido todos los ingresos pueden 
calificar. Llame al Centro de atención al cliente al 718-707-7771.

Dificultad de pagar el alquiler: puede calificar para una reducción de alquiler. Complete la 
Re-certificación Provisional a través del Portal de Autoservicio de NYCHA o solicite un formulario 
en papel a la Oficina de Administración.

WIC/SNAP: no tiene que ir a una oficina para solicitar o renovar los beneficios de WIC o SNAP.

EBT: puede comprar alimentos en línea con su tarjeta EBT en ShopRite, Amazon y Walmart.

P-EBT: ODTA está esperando orientación para ver si el programa P-EBT se ofrecerá nuevamente 
este año escolar 2020-2021. Si se otorga, no se entregará antes de enero de 2021. Continúe 
buscando actualizaciones aquí para obtener más información.

.

https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
http://housingcourtanswers.org/contact-us/
http://mobilizationforjustice.org/get-help/fact-sheets-and-self-help-guides/#COVID
http://nychanow.nyc/applying-for-a-nycha-rent-hardship-is-easier-than-ever/#:~:text=As%20a%20public%20housing%20resident,Please%20do%20not%20delay.
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap-benefits-food-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap-online-shopping.page
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp


TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
DE SERVICIOS Y RESTAURANTES

Trabajadores / camareros de alimentos y bebidas: Solicite aquí para 
ayuda y recursos a través de Another Round Another Rally.

Trabajadores de restaurantes: Solicite ayuda aquí en efectivo a través de 
One Fair Wage.

Trabajadores de alimentos y bebidas: Solicite apoyo aquí a través de Hijos 
de empleados de restaurantes SOLAMENTE si ha obtenido un resultado 
POSITIVO de COVID-19.

Coalición de trabajadores de servicios: Ayuda mutua de y para 
trabajadores de servicios en Nueva York. Solicite aquí los estipendios de 
comestibles y el alivio del alquiler, y siga a @serviceworkerscoalition  en 
Instagram para recibir actualizaciones. 

Alianza Nacional de trabajadores del hogar: Solicite aquí una subvención 
en efectivo de $ 400 si eres un trabajador del hogar y ha participado en los 
capítulos o afiliados de la NDWA.

https://anotherroundanotherrally.org/?fbclid=IwAR2NYl5YUCDvpIjCYRjxzvxaoMrYOLW3DWANoQKDJEKZT-yFf6x2OsCXias
https://ofwemergencyfund.org/help
https://coregives.typeform.com/to/SnZmOQ
https://www.serviceworkerscoalition.org/
https://domesticworkers.org/coronavirus-care-fund


● Prueba de COVID-19

● Referencias de salud y bienestar

● Servicios de asesoramiento 
remoto

● Servicios de crisis y emergencia

RECURSOS 
MÉDICOS Y DE 
SALUD MENTAL

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


REFERENCIAS DE SALUD Y BIENESTAR
Seguro médico y ayuda 
con facturas médicas

Envie “COVEREDNYC” al 877-877 por 
text para obtener orientación sobre 
cómo inscribirse en un seguro médico.

Medicaid en Nueva York: 
800-541-2831 o visite el sitio del 
Departamento de Salud de NYC

Si da positivo por COVID, puede 
solicitar un “Paquete de cuidados” de 
la ciudad (PPE gratis, termómetro, 
oxímetro de pulso, paseador de 
perros gratis mientras se aísla).

¿Busca un plan de seguro médico o 
ayuda con las facturas médicas? 
Visite Community Health Advocates 
o llámelos al 888-614-5400.

Child Health Plus

Vacunas y clínicas de 
salud locales

Immunizaciones y vacunas:

Texto “FLU” a 877-877 para las 
ubicaciones de vacuna contra la 
gripe cerca de usted.

Busque la ubicación más cercana 
para vacunarse contra la gripe aquí.

También puede recibir una vacuna 
contra la gripe gratis (con seguro) 
en la mayoría de las tiendas CVS, 
Duane Reade y Rite Aid.

Clínica de servicio completo
Centro de salud familiar Joseph P. 
Addabbo (Red Hook)
120 Richards Street
Brooklyn, Nueva York 11231

Encuentre su ubicación aquí.

aquí.

aquí.

844-NYC-4NYC

Pruebas de COVID-19 

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care-package/
https://www.nychealthandhospitals.org/pressrelease/test-trace-corps-partners-with-wag-to-provide-pet-services-for-new-yorkers/
https://www.nychealthandhospitals.org/pressrelease/test-trace-corps-partners-with-wag-to-provide-pet-services-for-new-yorkers/
http://communityhealthadvocates.org/
https://www.health.ny.gov/health_care/child_health_plus/
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap/home/ByServices?services=59
https://www.addabbo.org/our-services/complete-list-of-services/
https://www.addabbo.org/our-services/complete-list-of-services/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-rapid-testing.page
http://hhinternet.blob.core.windows.net/wait-times/testing-wait-times.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/doe-employee-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/doe-employee-testing.page


REFERENCIAS DE SALUD Y 
BIENESTAR CONTINUADO

Servicios de 
apoyo gratuitos

Salud mental general

Good Shepherd Services: (917-439-5908) Brinda 
servicios de consejería y defensa familiar dentro de 
la comunidad de Red Hook. Pregunte por Shalini 
Schaeffer

Línea de apoyo emocional de OMH: 
(1-844-863-9314) Brinda apoyo gratuito y 
confidencial, ayudando a las personas que llaman 
que tienen ansiedad aumentada.

Línea de ayuda para casos de desastre: 
(1-800-985-5990) Brinda consejería inmediato a 
quienes buscan ayuda para lidiar con problemas 
relacionados con COVID-19.

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

Haga clic aquí para ver algunos recursos locales 
y nacionales de consejería y apoyo emocional 
durante este tiempo de distanciamiento social.

¿Tienes seguro? Llame al número en el reverso 
de su tarjeta de seguro para obtener 
referencias de salud mental.

Llame al 1-800-LIFE-NET o visite el sitio de HITE 
SITE para obtener más referencias de salud 
mental.

Consulte la página siguiente para conocer 
las clínicas de consejería cerca de usted.

https://drive.google.com/file/d/1VUeEWlSrsKwM2wptGvtEpWSyXGptsWsg/view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://hitesite.org/
https://hitesite.org/


SERVICIOS DE
CONSEJERÍA REMOTO

Toma todo 
el seguro

Gratis y de 
bajo costo Psiquiatría

Múltiples 
idiomas

Consejería 
remoto

Nombre de la agencia y 
enlaces de contacto

https://www.psychologytoday.com/us
https://nyulangone.org/locations/sunset-terrace-family-health-center-at-nyu-langone
https://www.nypcc.org/nypcc/index.html
http://www.brooklynpsychotherapy.org/
https://hsvsnyc.org/who-we-are/our-divisions/integrated-health-services/
https://bcsnygroup.com/locations/brooklyn-heights-counseling/


Toma todo 
el seguro

Gratis y de 
bajo costo Psiquiatría

Múltiples 
idiomas

Asesorami
ento 

remoto

Nombre de la agencia y 
enlaces de contacto

SERVICIOS DE 
CONSEJERÍA REMOTO

http://mhpwq.org/
https://www.betterhelp.com/
http://www.coronavirusonlinetherapy.org/
https://headway.co/
https://bcsnygroup.com/locations/brooklyn-heights-counseling/
https://www.psychologytoday.com/us/therapists/jill-nawrocki-brooklyn-ny/448419


CRISIS Y
SERVICIOS DE EMERGENCIA

Estos tiempos pueden traer sentimientos muy fuertes para todos. Si 
experimenta sentimientos más severos o intensos, hable con un tutor o un 
adulto de confianza (preferiblemente uno que esté en casa con usted) y / o 
utilice los recursos a continuación:

● Línea de texto en caso de crisis: envíe un mensaje de texto con 
HOME al 741-741 para comunicarse con un consejero

● NYC Well: Llame al 1-888-692-9355, envíe un mensaje de texto con la 
palabra "WELL" al 65173, o converse con un consejero en este enlace

● Línea nacional de prevención del suicidio: llame al 1-800-273-8255 o 
converse con un consejero en este enlace

● 911: SI USTED (O ALGUIEN A SU ALREDEDOR) ESTÁ EN PELIGRO 
ACTIVO, LLAME AL 911

● NYC Hope: cuando el hogar no es seguro, los sobrevivientes de 
violencia doméstica pueden llamar al 1-800-621-4673 o visitar este 
enlace

●

https://nycwell.cityofnewyork.us/es/reciba-ayuda-ahora/hable-con-un-consejero-ahora/
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home


● Hablar con los niños sobre el 
COVID-19

● Aprendizaje socioemocional (SEL)

● Consejos para controlar el estrés

● Recursos socioemocionales para 
cuidadores

● Estrategias de afrontamiento 
semanales

APOYO SOCIAL 
EMOCIONAL

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


● Cómo ayudar a los niños a lidiar con los cambios provocados por la 
COVID-19 (Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP), en español)

● BrainPop sobre Coronavirus (BrainPop)

● ¿Cómo enseñarle a sus hijos a entender e interpretar las noticias de 
última hora? (Common Sense Media, en español)

● Reducir la ansiedad de los estudiantes durante tiempos de 
incertidumbre (Common Sense Media)

● Ayudando a los niños con eventos trágicos en las noticias (PBS)

● 24/7 recursos para padres en 60 idiomas! (Parenting for Lifelong Health)

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.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.commonsensemedia.org/espanol/blog/como-ensenar-a-tus-hijos-a-entender-e-interpretar-las-noticias-de-ultima-hora
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/como-ensenar-a-tus-hijos-a-entender-e-interpretar-las-noticias-de-ultima-hora
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.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/


● Aplicaciones de meditación para niños

● Video gratis para enseñar habilidades SEL en casa (6 Min SEL)

● Usar SEL en momentos de estrés (Hull Services)

● Aplicaciones, juegos y sitios web de movimiento (Common Sense 

Media)

● Actividades SEL para familias (Gulford County Schools)

● 20 excursiones virtuales (centrado en el arte) 

● Más de 30 excursiones virtuales (centrado en la ciencia / la naturaleza)

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
https://www.commonsensemedia.org/lists/movement-apps-games-and-websites
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


Habilidades de procesamiento

❏ Escriba  en un diario.
❏ Escriba una canción o un poema.
❏ Dibujar.
❏ Habla con un amigo o un adulto de confianza.
❏ Valore la intensidad de sus sentimientos.
❏ Haga una lista de reproducción.
❏ Escriba una carta a alguien.
❏ Escriba sus preocupaciones en tiras de papel y 
póngalas en una caja.

Habilidades de relajación

❏ Inspire durante 4, mantenga pulsado durante 7, espire 
durante 8. Repita.
❏ Lleve su mano a su corazón y sienta cómo se ralentiza.
❏ Nombre 5 cosas que puede ver, 4 cosas que puede 
tocar, 3 cosas que puede oír, 2 cosas que puede oler y 1 
cosa que puede saborear.
❏ Imagina tu lugar favorito.
❏ Tome una ducha o un baño.
❏ Repita tres veces una declaración positiva sobre sí 
mismo.

Habilidades de distracción

❏ Llame a un amigo para distraerse. Pregúnteles 
cómo les va.
❏ Haga un crucigrama o busque palabras.
❏ Juegue con una mascota o un hermano.
❏ Invente un juego.
❏ Clasifique / organice algo.
❏ Lea un buen libro.
❏ Escriba 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 peluda.
❏ Mire una imagen o un video tranquilizador, como éste.
❏ Deje correr agua por sus manos. Concéntrese en las 
sensaciones que siente.
❏ Tense y relaje sus músculos, uno por uno.
❏ Estírese.
❏ Haga saltos, lagartijas o cualquier ejercicio que pueda 
hacer en casa.

https://www.youtube.com/watch?v=l7WeNO_j5VM


● Crianza de los hijos con 

resiliencia en tiempos 

inestables 

● Actividades familiares 

para apoyar la salud 

mental

● Guía para padres / 

cuidadores para hacer 

frente a COVID-19

● Ansiedad COVID para 

cuidadores

● Cómo cuidar su salud 

emocional 

● Sobrellevar el estrés

● Ayude a su familia con el 

estrés durante COVID

● Embarazo y lactancia 

durante COVID-19

https://www.psychologytoday.com/us/blog/worrier-warrior/202003/parenting-resilience-in-unsettling-times
https://www.psychologytoday.com/us/blog/worrier-warrior/202003/parenting-resilience-in-unsettling-times
https://www.psychologytoday.com/us/blog/worrier-warrior/202003/parenting-resilience-in-unsettling-times
http://www.movethisworld.com/category/supporting-mental-health-covid-19/
http://www.movethisworld.com/category/supporting-mental-health-covid-19/
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/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf
https://www.virusanxiety.com/take-care
https://www.virusanxiety.com/take-care
https://emergency.cdc.gov/es/coping/selfcare.asp
https://emergency.cdc.gov/es/coping/selfcare.asp
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.commonsensemedia.org/blog/help-your-family-de-stress-during-coronavirus-uncertainty
https://www.commonsensemedia.org/blog/help-your-family-de-stress-during-coronavirus-uncertainty
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://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


¿Cómo las veo?
Vaya al sitio web de PAVE (aquí) 

y haga clic en "Estrategias 
semanales de afrontamiento", o 
esté atento a ClassDojo para ver 

las publicaciones de la Sra. 
Tappan y la Sra. Kriseman.

https://paveschools.org/remotelearning/


●

●

●

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr




● La tutoría en vivo en matemáticas, lectura, ciencia 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 Brooklyn Public Library

● 17 Aplicaciones a los niños ayudar a enfocar (Common Sense Media)

● Aplicaciones de gestión del tiempo (Common Sense Media)

● Aplicaciones, juegos y sitios educativos gratuitos (Common Sense Media)

● Aplicaciones de tutoría de matemáticas y ciencias (Common Sense 

Media)

● Podcast de inteligencia emocional para niños (The Imagine 

Neighborhood)

https://www.amazingeducationalresources.com/?fbclid=IwAR339mhUeYQ_OuU_rp3V4-Y9G9STDrC2SOPGXo76JMuXkN9gRLF_e0ntwZk
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.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
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.imagineneighborhood.org/?fbclid=IwAR2DM6rb2FAa73o9KV4smTr9zI48pZ1-rR5YwwpkxtPSPJR3qQAQUXJztk8


● Audible ofrece audiolibros gratuitos para niños durante la 
pandemia. 

● Cora Dance ofrece clases gratis. 
● ProjectArt organiza lecciones de arte en vivo en Facebook Live 

(martes a las 3 p.m.) y en YouTube (jueves a las 3 p.m.). 
● Brooklyn Public Library también presenta programación en vivo a 

través de Zoom durante la pandemia, que incluye lecturas y 
eventos para adolescentes. 

● El catálogo de libros electrónicos y audiolibros de la biblioteca 
está en línea y se puede acceder a él incluso si no tiene una tarjeta 
de la biblioteca. 

https://stories.audible.com/start-listen
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


Escuela Primaria:

Escuela Intermedia:

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

