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 A Nuestra Comunidad CCSD:   

 ¡Su comunidad de consejeros quiere que sepa que estamos aquí con usted y para usted! Estábamos trabajan-
do en un boletín de todo el condado para el próximo año, ¡pero pensamos que no hay tiempo como el presente! Este 
boletín tiene como objetivo continuar con la iniciativa de aprendizaje social / emocional establecida por nuestro gran 
condado y promover los objetivos de nuestros departamentos de asesoramiento en todas las escuelas. ¡Esperamos 
que esta información sea útil y beneficiosa durante este momento desafiante ya que todos avanzamos juntos!  

 

Sabemos que el aprendizaje digital es nuevo, ¡pero queremos 
asegurarnos de que los estudiantes aún estén completando 

su trabajo y APRENDIENDO!  

 Los estudiantes deben mantenerse al día con sus tareas en línea, 
ya sea diariamente o semanalmente.  

 Padres, por favor supervisen a su estudiante para asegurarse de 
que estén completando las tareas y obtengan el apoyo que 
necesitan de sus maestros.  

 No dude en enviar un correo electrónico a los maestros para 
obtener ayuda! Esto incluye cualquier dificultad para enviar 
tareas digitalmente.  

 Los estudiantes deben iniciar sesión todos los días y hacer el 

trabajo escolar todos los días escolares! 

 

 

 

 Tener un área específica para trabajar. 

 Trate de tener un horario general para comenzar cada 
día. 

 Reúna todos los materiales necesarios y téngalos en el 
espacio de trabajo. 

 Cada día cree una lista / lista de verificación de tareas 
para completar. 

 Marque las tareas como completadas. 

 Verifique al final del día que todas las tareas se com-
pletaron / enviaron. 

 Si su hijo se siente abrumado o estresado durante el 
día escolar, aliéntelo a tomar un descanso de 5-10 

 

 

La socialización puede proporcionar una serie de beneficios para la salud física y mental. ¡Incluso 

durante la cuarentena es importante seguir socializando! Use chats en línea como Skype o 

Facetime para ponerse al día con familiares y amigos a distancia en lugar de enviar mensajes de 

texto. ¡Haga un punto para conectarse entre sí! Hable con vecinos y amigos desde una "distancia 

social". ¡Socializar puede ayudar a mejorar tu felicidad y disminuir los niveles de estrés! 

 

 

 
El Distrito Escolar del Condado de Cherokee cree en el fortalecimiento de nuestra 
comunidad escolar a través de un enfoque en el Aprendizaje Social Emocional, un 
proceso a través del cual los niños y los adultos adquieren y aplican efectivamente 
el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para comprender y 
manejar las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir Mostrar em-
patía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones 
responsables. 

  Nuestra visión es que todos los estudiantes de CCSD pros 
 perarán hoy, mañana y durante toda la vida con un sentido de 

propósito y autoestima.  



 

 

Tu recuento de pasos va a disminuir, pero eso no significa que necesites tirar 
tu estado físico por la ventana. El ejercicio es un componente extre-
madamente importante para mantenerse energizado y productivo, espe-
cialmente mientras se encierra. Encuentra una buena rutina, hazlo todos 
los días.  ¡y tu cuerpo y mente te lo agradecerán! 

Muchos gimnasios están publicando entrenamientos diarios en línea, 
¡prueba una clase gratis! 

Ir a dar un paseo o correr todos los días!  

Youtube algunos entrenamientos de zumba o yoga o fitness! 

¡Da un paseo por la naturaleza!  El aire fresco le ayudará a sentirse mejor. 

¿Qué pasa si necesito comunicarme con mi consejero? ¿Cómo puedo ponerme en 

contacto? 

Estamos aquí para que usted responda cualquier pregunta que pueda tener, y nos 

encantaría saber de nuestros estudiantes!  Estas son tres maneras en las que puede 

ponerse en contacto con su consejero:  

Envíenos un correo electrónico directamente!  Todos los correos electrónicos son el 

nombre y apellido de su consejero (con un período que los separa) cherokeek12.net.  

Ejemplo: sue.happy@cherokeek12.net 

¡Encuéntranos en la Web! Vaya directamente al sitio web de su escuela y haga clic en 

el icono "Servicios para estudiantes" en la sección "Estudiante".  Puede encontrar un 

enlace directo al correo electrónico de su consejero aquí, así como otra información 

importante que pueda necesitar.  También puede encontrar el correo electrónico de 

su consejero en la pestaña "Facultad/Personal" en la página principal de su escuela. 

¡Búsquenos en Canvas!  Muchos consejeros tienen un panel en Canvas con enlaces 

directos a correos electrónicos, recursos y otra información útil. 

 

Mantén  
LA CALMA 

Tu Consejera Escolar  

PUEDE AYUDAR 

NO PUEDO CONTROLAR  

(Entonces, puedo dejar ir estas cosas.) 

PUEDO  

CONTROLAR  
(Entonces, me enfocaré  

en estas cosas. ) 

Comuníquese con su consejero 
escolar si necesita ayuda.  

Algunos consejos útiles para hablar 
con su hijo sobre COVID-19.  



Somos conscientes del estrés con el que está lidiando cada día, así como del estrés en su fa-

milia, estudiantes, padres y la comunidad. Aquí hay una lista de apoyos adicionales: 

• CCSD monitoreará los Informes de Escuelas Seguras, sin embargo, si hay una emergencia, siempre llame al 911 . 

• Tablón de anuncios del CCSD con información actualizada: https://www.cherokeek12.net/Content/bulletin-board  

• National Crisis Text Line: Text HOME to 741741 

• CDC: Managing Anxiety and Stress During the COVID-19 Outbreak 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html 

• My GCAL app (Available for Apple and Android) and Crisis Text Line https://www.crisistextline.org/. 

• Mental Health America of Georgia: https://www.mhageorgia.org/getting-help/   

• National Alliance on Mental Illness: https://www.nami.org/find-support/nami-helpline 

• Georgia Department of Behavioral Health and Developmental Disabilities Crisis and Access Line: 1-800-715-4225 

• National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255 

Apoyo para las familias: En caso de que su familia necesite apoyo con alimentos / comidas durante este tiempo, hay 
varios recursos comunitarios que se han puesto a disposición. 

• Must Ministries: https://www.mustministries.org/  

• FBCW Care Ministries  at First Baptist Church Woodstock – Building B – Basement 

 Hours: Monday – Thursday 9:00-11:30 & 1:00 PM – 4:00 PM / Contact: 678-494-2690 or 678-494-2692 

• Papas Pantry: 6551 Commerce Parkway, Woodstock, GA  770-591-4730 

 Monday, Wednesday and Friday from 10 am – 1p.m.  No appointments necessary 

• Must Ministries: 111 Brown Industrial Parkway, Canton, GA   770-479-5397 

Solo proporcionan comida. Conduzca de lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Se le dará una caja de comida mientras conduce. 

• St. Michael the Archangel: 490 Arnold Mill Rd., Woodstock, GA  770-516-0009 

 Martes, jueves y sábado de 10 a.m. a 12 p.m. Entra en el estacionamiento de la iglesia y sube por la unidad; 
sigue las indicaciones hacia la despensa de alimentos. 

• Never Alone Food Pantry: 291 Rope Mill Rd., Woodstock, GA  470-302-4055  Llame a la oficina y regístrese en línea.  

 

Calm es una aplicación de salud mental 
que puede ayudarlo a relajarse, meditar 

y quedarse dormido más fácilmente.  

Stop, Breathe, and Think es una aplicación 
gratuita de construcción de mindfulness, 

meditación y compasión en la que puedes 

controlar emocionalmente cómo estás 
pensando y sintiendo con meditaciones 

personalizadas.  

Youper es una aplicación de salud mental 
donde puede monitorear y mejorar su salud 

emocional a través de charlas basadas en 

técnicas de terapia o mindfulness.  

Moodpath es una aplicación de salud 
mental que puede personalizar para 

ayudarlo a controlar la ansiedad, la 

depresión y el estrés.  

Mindshift utiliza estrategias de TCC para 
ayudarlo a aprender a relajarse y ser 

consciente, a desarrollar formas más 

efectivas de pensar y a utilizar pasos 

activos para controlar su ansiedad.  

https://www.cherokeek12.net/Content/bulletin-board
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html&data=02%7C01%7CJamie.Vecsey%40cherokeek12.net%7C0fae63cfad73475eb97408d7cc1298a6%7Cafc04b26089b4cd6b9f02a3f280913b
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html&data=02%7C01%7CJamie.Vecsey%40cherokeek12.net%7C0fae63cfad73475eb97408d7cc1298a6%7Cafc04b26089b4cd6b9f02a3f280913b
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisistextline.org%2F&data=02%7C01%7CJamie.Vecsey%40cherokeek12.net%7C0fae63cfad73475eb97408d7cc1298a6%7Cafc04b26089b4cd6b9f02a3f280913be%7C0%7C0%7C637202252547685243&sdata=bpMD8npPGin74pUO
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhageorgia.org%2Fgetting-help%2F&data=02%7C01%7CJamie.Vecsey%40cherokeek12.net%7C0fae63cfad73475eb97408d7cc1298a6%7Cafc04b26089b4cd6b9f02a3f280913be%7C0%7C0%7C637202252547695237&sdata=ajMy%
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nami.org%2Ffind-support%2Fnami-helpline&data=02%7C01%7CJamie.Vecsey%40cherokeek12.net%7C0fae63cfad73475eb97408d7cc1298a6%7Cafc04b26089b4cd6b9f02a3f280913be%7C0%7C0%7C637202252547695237&sdat


El afrontamiento se refiere a cómo las personas aplican              
soluciones a situaciones o problemas estresantes. 

 No puedes controlar lo que te pasa, pero puedes                                 
controlar tus reacciones. 

  La única persona que puedes controlar eres tú. 

¿Cómo puedes superar te cuando las  cosas se                            
ponen difíciles? ¡Resiliencia! 

La resiliencia es la capacidad de recuperarse                            
cuando las cosas se ponen difíciles. 

No preguntes "¿Por qué yo?" Pregunte              
"¿Ahora qué?" 

No mantengas los sentimientos embotellados.                           
Libere el estrés de una manera saludable. 

No te definas por tu desgracia. Reescribe la                            
historia de tu vida. 

Controlar el estrés consiste en hacerse cargo  

de tus emociones, pensamientos y reacciones. 

 

 

Para todos los Seniors con tiempo libre... aquí está uno de los sitios de 
becas favoritos de nuestra consejera de escuela secundaria para encon-
trar dinero extra para la universidad. Hay becas para todas las edades, 
por lo que otros estudiantes de secundaria pueden utilizar este recurso 
para buscar también. 

https://jlvcollegecounseling.com/scholarships/age/  

 

Explique a sus hijos que cada uno de nosotros es 

como un árbol. La adversidad que estamos experi-

mentando son como el viento que dobla el árbol. 

Los árboles se mantienen fuertes a pesar del viento 

debido a su fuerte sistema radicular (sistema de 

apoyo): familia, amigos, mascotas, su MENTALIDAD, 

pensamientos positivos, creencias, valores, etc.  

Los árboles necesitan viento para soplar contra ellos 

porque ayuda a sus sistemas radiculares a crecer 

más profundo, lo que sostiene el árbol a medida que 

crece más alto. 

En otras palabras, el árbol da la bienvenida al viento 

fuerte porque ayuda a crecer MÁS fuerte!  

Tan similares en la vida, la adversidad nos hace más 

fuertes! Tales experiencias a las que nos enfren-

tamos en estos días desarrollan nuestro carácter y 

nuestra mentalidad y profundizan nuestras raíces.  

¡Cuando crecemos profundo, nosotros 

también nos mantenemos de pie! 

 
 

Elige la hora a la que quieras comenzar el día. Planifique su hora-
rio de trabajo y el horario de otros miembros de la familia. 

  Crea una rutina, no un programa- 
los niños aprenderán a saber lo que 
se espera de ellos todos los días.    ¡La 
consistencia es la mejor! 

 Trabaje en trozos (o bloques de 
tiempo) con algunas materias en 
cada uno. 

 Haga lo que funcione para su familia. 
¿Le gusta un horario más relajado o 
prefiere la estructura? 

 Haga una lista de sus tareas y 
concéntrase en una a la vez. Estas 
pueden ser trabajo escolar, tareas 
domésticas u otras responsabi-
lidades. 

¡Toma descansos! Permita que sus 
hijos hagan algo activo entre el traba-
jo escolar. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjlvcollegecounseling.com%2Fscholarships%2Fage%2F&data=02%7C01%7CJamie.Vecsey%40cherokeek12.net%7C4d743d82fc644da1b46608d7cddc49b6%7Cafc04b26089b4cd6b9f02a3f280913be%7C0%7C0%7C637204218360758584


Recursos útiles Para Niños y Familias 

 Centers for Disease Control and Prevention 

Manejar la ansiedad y el estrés  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%
2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html 

 
 Ayudar a los niños a enfrentar emergencias 

https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html 

 GA Department of Education – Recursos de información  

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Pages/coronavirus.aspx 

 GA Department of Mental Health Hotline: 1-800-715-4225 

 GCAL – GA Crisis Access Line (Texto o llame a servicios de salud mental)   https://www.crisistextline.org/ 

 NAMI – National Alliance on Mental Illness: 1-800-950-NAMI or text NAMI to 741741 

 National Association of School Psychologists: Hablando con los niños sobre COVID-19 (Coronavirus):  
Un recurso para padres  

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-
resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource 

 National Child Traumatic Stress Network   
Guía para padres / cuidadores para ayudar a las familias a sobrellevar Coronavirus Disease 2019 

https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019 

 Panaroma Education –  Enlaces a varios artículos y recursos sobre salud mental  

https://www.panoramaed.com/blog/sel-resources-for-educators-school-communities-and-parents-related-to-covid-19 

 

Aprendizaje Social y Emocional – Enlaces, Actividades y Sitios Web  
 

 BrainPOP Jr. – Acceso gratuito de 30 días / Login: bpcares    Password: pop2013 

https://www.brainpop.com/free-trial/?
who_am_i=home&promo_code=BPCVFA&utm_source=covidhub&utm_medium=button&utm_campaign=coronavirus&utm_content=
free-family 

 Emociones: comprender cómo nos sentimos. https://jr.brainpop.com/health/feelings/emotions/ 

 Mindfulness: comprender el estrés y las técnicas amigables para los niños para calmarse  

 https://jr.brainpop.com/health/feelings/mindfulness/ 

 Coronavirus – Explained for children 

 https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/ 

 Confident Parents Confident Kids: A site for parents actively supporting kids' social & emotional development  

 (https://confidentparentsconfidentkids.org/ 

 Social Emotional Learning Toolbox for Children & Teens 

 https://spark.adobe.com/page/bxPFoSgrz5Mzz/ 

 Understood.org – Juegos sociales y emocionales para jugar en casa 

 https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/games-skillbuilders/social-emotional-activities-for-
children 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Pages/coronavirus.aspx
https://www.crisistextline.org/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
https://www.panoramaed.com/blog/sel-resources-for-educators-school-communities-and-parents-related-to-covid-19
https://www.brainpop.com/free-trial/?who_am_i=home&promo_code=BPCVFA&utm_source=covidhub&utm_medium=button&utm_campaign=coronavirus&utm_content=free-family
https://www.brainpop.com/free-trial/?who_am_i=home&promo_code=BPCVFA&utm_source=covidhub&utm_medium=button&utm_campaign=coronavirus&utm_content=free-family
https://www.brainpop.com/free-trial/?who_am_i=home&promo_code=BPCVFA&utm_source=covidhub&utm_medium=button&utm_campaign=coronavirus&utm_content=free-family
https://jr.brainpop.com/health/feelings/emotions/
https://jr.brainpop.com/health/feelings/mindfulness/
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/
https://confidentparentsconfidentkids.org/
https://spark.adobe.com/page/bxPFoSgrz5Mzz/
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/games-skillbuilders/social-emotional-activities-for-children
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/games-skillbuilders/social-emotional-activities-for-children









