
Family-Care and Wellness Pt.IV

“Autocuidado significa 
darse permiso para 
pausar.”  

Cuidado familiar y bienestar Pt.IV

Que seas feliz.
Que estés bien.
Que estes seguro
Que estés tranquilo y relajado.



Social

Storytelling has always been a powerful social tool and experience. 
Listen in as other’s share stories or create a space to share stories at home. 

Whether from a book, or from your brain, stories have great power. 

Begin your storytelling 
experience here

https://www.youtube.com/watch?v=vXaYnnnl_34
https://www.youtube.com/watch?v=vXaYnnnl_34


Social

La narración de historias siempre ha sido una poderosa herramienta y experiencia social.
Escuche a otros compartir historias o cree un espacio para compartir historias en casa.

Ya sea de un libro o de su memoria, las historias tienen un gran poder.

 

Comience su experiencia 
de contar historias aquí

https://www.youtube.com/watch?v=vXaYnnnl_34
https://www.youtube.com/watch?v=vXaYnnnl_34


Social

Leer más Read more

https://childmind.org/article/como-ayudar-a-sus-hijos-a-manejar-la-desilusion/
https://childmind.org/article/how-to-help-your-kids-handle-disappointment/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=%20Parents%20Guide%20to%20Problem%20Behavior&utm_campaign=Weekly-05-12-20


Emotional / Emocional 

Enseñanza / crianza informada sobre el trauma en nuestro nuevo entorno en línea
Es más importante que nunca que recordemos que la ansiedad afecta la capacidad de aprendizaje de los niños. Por 
lo tanto, las estrategias informadas sobre el trauma son realmente una gran práctica para todos los que trabajan con 
niños. En ATN enseñamos estrategias escolares basadas en el trauma desde el marco de
Siéntase seguro - Conéctese - Regúlese y aprenda. * Aquí hay algunos consejos para padres y maestros en este 
nuevo entorno virtual de aprendizaje.



Emotional



Emotional / Emocional

Sentirse seguro

Padres
• Validar los sentimientos
• Establecer rutinas
• Proporcionar un espacio 
para trabajar.
• Trabaje con su hijo para  
crear un horario diario

Maestros
• Validar el esfuerzo
• Comunicarse con 
estudiantes y padres.
• Mantenga las instrucciones 
y tareas simples
• Se Flexible

Estar conectado

Padres
• Escucha con empatía
• Alentar constantemente
• Apoye conexiones seguras en 
línea con compañeros
• Tómese el tiempo para relajarse 
o jugar juntos.

Maestros
• Use una variedad de 
herramientas para interactuar con 
los estudiantes.
• Publicar mensajes de charla 
para padres / estudiantes
• Permanezca conectado con sus 
colegas.
• Crear un divertido "proyecto de 
clase"

Regúlese

Padres
• Cuide su propia salud mental, 
emocional y física.
• Anime a su hijo a tomar 
descansos cortos y frecuentes que 
incorporen movimiento
• Fomentar la realización, no la 
perfección.
• Pregunte "¿Cómo puedo 
ayudar? ¿Qué necesitas?"

Maestros
• Cuide su propia salud mental, 
emocional y física.
• Establezca límites en su "tiempo 
de trabajo"
• Busque apoyo de colegas.
• Modelar el uso de herramientas 
de regulación en línea

Padres
• Celebrar juntos los éxitos.
• Compartir ideas sobre cómo superar las 
dificultades
• Anime a su hijo a pedir lo que necesita.
• Deje que su hijo haga su trabajo (no 
usted)

Maestros
• Desarrollar la capacidad de recuperación 
de los estudiantes haciendo hincapié en lo 
que PUEDEN hacer: cuidarse a sí mismos, a 
su familia y a los demás
  • Tenga en cuenta los diferentes estilos de 
aprendizaje.
  • Incorporar opciones en las tareas.
  • Use todos los niveles de la taxonomía de 
Bloom

Aprender



Physical / Físico
“The CDC recommends that children and 

adolescents ages 6 to 17 years do 60 minutes or 
more of moderate-to-vigorous physical activity 
daily. But what to do if you’re stuck indoors? 

We’ve got you covered with this list of amazing 
virtual PE resources that can help you find ways 

to bust some moves in the great indoors.”

Learn more here / Aprenda más aquí

“El CDC recomienda que los niños y 
adolescentes de 6 a 17 años hagan 60 minutos o 

más de actividad física moderada- -a-vigorosa 
diariamente. Pero, ¿qué hacer si estás atrapado 

dentro? Lo tenemos cubierto con esta lista de 
increíbles recursos virtuales de educación física 

que pueden ayudarlo a encontrar formas de 
movimientos en el gran interior ".

https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/facts.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/facts.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/facts.htm
https://www.weareteachers.com/virtual-pe-classes/
https://www.weareteachers.com/virtual-pe-classes/
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/facts.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/facts.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/facts.htm

