18 de Abril de 2020
Nuestra visión es que todos los estudiantes de CCSD prosperarán hoy, mañana y durante toda la vida con un sentido de propósito y autoestima.

Tener adolescentes confinados en casa durante la crisis del
coronavirus puede no ser tan laborioso como estar escondido
con niños pequeños, pero definitivamente tiene sus desafíos.
Mientras que los niños más pequeños pueden estar
entusiasmados ante la perspectiva de recibir atención de los
padres las 24 horas, los 7 días de la semana, los adolescentes
probablemente se sientan de manera diferente.


Empatizar el Distanciamiento Social > Explique que no pueden estar
seguros de que sus amigos están bien y que el distanciamiento es más
seguro.



Comprenda su Frustración por no ver Amigos > Escuche lo que sienten,
valide esos sentimientos y luego sea directo sobre cómo pueden trabajar juntos para hacer soportable esta situación.



Apoye la Escolarización Remota > Cree un horario realista para realizar
el trabajo en períodos definidos, incorporando descansos y horarios
para socializar, hacer ejercicio y entretenerse.



Fomentar Hábitos Saludables > Los adolescentes y los adultos jóvenes
mejorarán durante este momento estresante si duermen lo suficiente,
comen comidas saludables y hacen ejercicio regularmente.



Valide su Decepción > Déles espacio para compartir sus sentimientos y
escuchar sin juzgar (o sin asegurarles que todo estará bien).



Ayúdelos a Practicar la Atención Plena > Las técnicas de atención plena
pueden ser muy útiles en este tipo de situación, donde nuestras rutinas
se ven interrumpidas y podemos sentirnos abrumados por la frustración
y la desilusión.

A nuestra comunidad CCSD: ¡Su comunidad de consejeros y equipos de apoyo social y emocional todavía
están aquí con usted y para usted! A medida que pasa
el tiempo, sabemos que te sientes cada vez más
desconectado de la escuela, pero aún estamos disponibles para apoyarte de cualquier manera que podamos. Además, este boletín contiene muchos recursos excelentes que esperamos que pueda utilizar.
¡Mantente seguro y saludable!

¿Cuál es tu
autocuidado hoy?

Además de mantener a los niños físicamente seguros durante la pandemia de COVID-19, también es importante cuidar
su salud emocional. Aquí hay una lista de recomendaciones para promover el bienestar emocional de los niños frente
a este tipo de adversidades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprenda que las reacciones a la pandemia pueden variar.
Asegurar la presencia de un cuidador sensible y receptivo.
El distanciamiento social no debe significar aislamiento social.
Proporcione información apropiada para su edad.
Cree un entorno físico y emocional seguro practicando las 3 R: tranquilidad, rutinas y regulación. Mantenga a los niños ocupados.
Aumentar la autoeficacia de los niños.
Cree oportunidades para que los cuidadores (¡que pueden significar usted mismo!)
Se cuiden a sí mismos.
Busque ayuda profesional si los niños muestran signos de trauma que no se resuelven con relativa rapidez.

https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
*Enlaces / recursos útiles adicionales para videos para padres / niños (Brainpop, NPR, PBS) para promover una comprensión apropiada del desarrollo de la situación actual. Artículos adicionales para cuidadores, incluidos los abuelos que se enfrentan a esta situación.

Apoyando a
Las Familias
Durante
COVID-19
Child Mind Institute proporciona información y
apoyo para padres / familias. Ofrecen chats diarios
de video en vivo de Facebook todos los días de
10:00 a.m. a 4:30 p.m.), así como consultas telefónicas para el seguimiento de los chats diarios.
Además, el Instituto ofrece varios enlaces a artículos y recursos.
https://childmind.org/coping-during-covid-19-resourcesfor-parents/

Sus recursos clínicos y de apoyo incluyen:
 Chats de video en vivo de Facebook con médicos

expertos (10am y 4.30pm)
 Evaluaciones remotas y telemedicina.
 Consultas telefónicas para el seguimiento de

Tiempo de pantalla activo
GoNoodle® hace que los niños se levanten y pasen a contenidos y
juegos divertidos y atractivos. Cada fiesta de baile, sesión de
yoga, actividad de mindfulness y sesión de juego es una
oportunidad para que los niños despierten sus cuerpos,
comprometan sus mentes y sean lo mejor.

Contenido de calidad
Los videos y juegos son creados por nuestro equipo de expertos
en desarrollo infantil que trabajan con coreógrafos, atletas,
expertos en mindfulness y desarrolladores que se especializan en
contenido para niños.

eventos en vivo de Facebook y otras preguntas
sobre la mejor manera de manejar a los niños en
casa
 Consejos diarios para la crianza de los hijos du
rante la crisis, por correo electrónico.

¡Recuerde mantenerse al día
con las tareas lo mejor que
pueda y comuníquese con sus
maestros y consejeros cada
vez que necesite ayuda! No
queremos que nuestros estudiantes y familias se estresen
demasiado por la escuela...

AZ TU MEJOR
ESFUERZO Y
COMUNICAR
¡EL RESTO

La línea de apoyo emocional Covid19 de Georgia brinda asistencia gratuita
y confidencial las 24 horas, los 7 días de la semana a las personas que
llaman que necesitan apoyo emocional o información de recursos como
resultado de la pandemia COVID-19. La Línea de Apoyo Emocional está
compuesta por voluntarios, incluidos profesionales de la salud mental y

El estado de Georgia tiene una nueva línea directa COVID-19. Si cree
que está experimentando síntomas de COVID-19 o ha estado expuesto al nuevo coronavirus, comuníquese con su médico de
atención primaria o una clínica de atención urgente. No se presente
sin previo aviso en una sala de emergencias o centro de atención
médica.

Operando desde la apertura del Centro de Apoyo y Bienestar
de Decatur en 2008, la línea cálida brinda a los georgianos la
oportunidad de recibir apoyo de pares por teléfono las 24

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

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

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.

Calm es una aplicación de salud mental
que puede ayudarlo a relajarse, meditar
y quedarse dormido más fácilmente.

Moodpath es una aplicación de salud
mental que puede personalizar para
ayudarlo a controlar la ansiedad, la

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.

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-crisisresources/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

