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APERTURA

Saludos/ Actividad de 
introducción

Compartir los objetivos, 
actividades y los procesos 

de esta noche

Rompehielos



Objetivos de las sesión

 Proporcionar un breve resumen/aspectos destacados de la Parte A

 Facilitar una profundización en las estrategias parentales para apoyar a los 

niños y a los miembros de la familia

 Compartir sobre la participación y el compromiso de los padres

 Compartir en “Emotional IQ” en lo que se refiere a asociaciones y construir 

relaciones

 Revisar la participación familiar de los servicios clínicos y de consultoría de 

Olive Branch

 Cuidado personal



Aspectos destacados de la sesión de la Parte A

 Covid 19 Impacto en la educación de los niños (desarollo social, emocional, 

comportamiento y académico)

 Impacto en los padres/tutores y familias (salud social, económica, física, mental, 

espiritual y bienestar general)

 Disturbios civiles-Impacto local, nacional y global- Impacto en individuos y familias 

a través de las generaciones (psicológico/emocional/físico)

 Impacto en jóvenes adolescentes (psicológico/emocional/físico)

 Éxitos, crecimiento y desafíos durante las crisis

 La importancia de identificar las estrategias de afrontamiento/autocuidado 

utilizados por la familia y las nuevas habilidades desarrolladas durante el periodo 

2020-2021

 Uso de recursos escolares en el dolor, aprendizaje emocional, social y apoyo a los 

niños con su hogar/aprendizaje remoto

 Estrategias que los padres pueden utilizar para mantener a sus hijos, así como 

consejos para mantenerse a sí mismos.



Análisis más profundo:

-Estrategias de los padres



Revisar
Lidiando con el impacto de Covid-19 y los disturbios civiles en los niños

Tratemos con ansiedad, frustración, tristeza, dolor y enojo.
¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo (s)?

Pasar

Pasar más 
tiempo con mi 
hijo (s) 
alrededor de sus 
actividades 
divertidas, 
actividades 
relacionadas con 
el trabajo de la 
escuela, 
actividades 
relacionadas con 
fé y 
celebraciones 
culturales.

Pagar

Prestar atención 
a los cambios en 
la conducta de 
mi hijo (s), y sus 
comunicaciones 
verbales y 
noverbales.

Prestar atención 
a los cambios en 
su hijo (s) con el 
tono de voz, 
actitudes y la 
cantidad de 
tiempo que 
pasan lejos con 
miembros de 
familia

Crear

Crear 
oportunidades 
para tener 
conversaciones 
con mis (s) hijo 
(s).

Muétrele a mi 
hijo que estoy 
interesado en las 
cosas que le 
interesan.

Escuchar

Escuche 
activamente 
cuando su (s) 
hijo (s) le habla.

Establecer

Establecer 
rutinas que 
ayuden a mis 
hijos a sentirse 
seguros y a saber 
que esperar.

Mostrar

Modelar para mi 
hijo (s) cómo 
identificar sus 
sentimientos y 
cómo 
expresarlos 
apropiadamente.

R.A.V.E

RAVE sobre mis 
hijo (s)

R - Reconocer

A - Afirmar

V - Valor

E – Empoderar

Mis hijos



CASEL

Marco de cinco competencias básicas

Habilidades de 

relación:
Comunicarse claramente, 

escuchar bien, cooperar con los 

demás, resistir presiones 

sociales inapropiadas, 

constructivamente negociar 

conflictos, buscar y ofrecer 

ayuda cuando sea necesario.

Toma de decisiones 

responsables:
Tomar decisiones constructivas 

sobre conducta personal y 

interacciones sociales basadas 

en estándares éticos, seguridad 

y normas sociales.

Auto-conciencia:
Conozca sus fortalezas y 

limitaciones, con una 

sensación bien fundado de 

confianza, optimism, y 

una “mentalidad de 

crecimiento”.

Autogestión:
Gestiona eficazmente el 

estrés, controla los 

impulsos y motivate a 

establecerte y alcanzar 

metas.

Conciencia Social:
Entender las perpectivas 

de los demás y empatizar 

con ellos, incluyendo 

aquellos de diversión 

orígenes y culturas.



SELF

B

E

S

T

Herramienta para 
apoyar a los niños

Sé tu mejor YO

Tenga en cuenta y 
administrar:

Behavior (Conducta)

Emotion (Emoción)

Social Interactions 
(Interacciones 
sociales)

Thoughts 
(Pensamientos)



Regulación estudiantil y consejo de 

control de impulsos OBCCS

 Presionar  botón P.A.U.S.E

 Analizar/Analizar la situación

 U- Entender mis opciones

 Seleccionar- Elija la(s) mejor (es)/saludables opciones 

Ejecutar- Avanzar



Family and Youth Institute

http://www.thefyi.org/what-is-resilience-made-of-infographic/


REVISAR
Lidiar con el impacto de Covid-19 y el malestar civil en los padres/tutores. Vamos a lidiar con el 
aprendizaje remoto/híbrido, ansiedad, frustración, tristeza, dolor, miedo y ira. ¿Qué puedo hacer 

para ayurdarme a mí y a mi familia?

Utilizar Utilice amor, empatía, gratitud y sonrisas para animarme a mi a mis niño (s).

Desarrollar Desarrollar un plan de cuidado propio y hacerme responsable para practicarlas regularmente.

Buscar Buscar ayuda profesional para lidiar con mis preocupaciones fisicas y mentales.

Hablar Hable con una persona confiable sobre mi persona y necesidades de mi familia, sentimientos y desafíos.

Configurar
Configure un horario con los maestros para recibir actualizaciones sobre el progreso y hablar sobre las 
necesidades  de su niño (s).

Planificar
Planifique una visita con el maestro (s) de su hijo (s). Conectar con el enlace de los padres en la escuela de 
su hijo (s).

Conectar Conecte con el Centro de Bienvenida. ¡están para ayudar!. Conozca sus recursos comunitarios.

Expandir Expandir mi red de apoyo formal y informalmente.

Identificar Identificar partidiarios en mi red que me pueden ayudar con el impacto de pandemias en mi familia.



LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES ES CRÍTICA 

PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO, SOCIAL Y 

EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES

Misión y Vision

Asociación familiar y comunitaria, 

Eficacia operativa,

Cultura escolar,ambiente, enseñanza y aprendizaje

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES ES CRÍTICA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO, SOCIAL Y EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES: 



SISTEMA ESCOLAR DE HARTFORD



(1) La póliza de participación de padres.

(2) ¿Qué yo entiendo sobre la póliza?

(3) ¿Cómo puedo estar más involucrado y 

comprometido?

(4) Llevar mi voz a la mesa de decisiones–

(5) Estrategias que puedo usar para dejarle 

saber a la escuela/distrito de mi niño (s) 

nuestros sucesos familiares, desafíos y 

situaciones.



IQ Emocional– ¿Cómo estoy haciendo?



PARTICIPACIÓN SIGINIFICATIVA

CONTINUACIÓN DE COMPROMISO FAMILIAR(OBCCS)

ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO
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CUIDADO PERSONAL– NO ES OPCIÓN– ES 

NECESARIO



Auto-cuidado

 Conciencia

 Compromiso con la planificación de 

acciones

 Tomar acción– estableciendo límites

 Cambios de seguimiento

 Realice los cambios necesarios

 Sea persistente – Su vida depende 

de ello 

 Establecer, cultivar y mantener un 

sistema de apoyo positivo. Sea 

optimista/ esperanzado



¡Gracias!

¡Manténgase seguro !

¡¡¡Sigan creciendo y triunfando!!!

¡¡¡Estamos juntos en esto!!!
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