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15 de marzo de 2020
Estimado padre / tutor (s):
Como saben, las cosas han sido un poco inciertas y continúan cambiando rápidamente, lo que
desafortunadamente causa aún más incertidumbre y confusión. Tenga en cuenta que los profesionales
dedicados en el personal de Shelter Island UFSD están trabajando diligentemente para garantizar la mayor
facilidad y comodidad en estos tiempos inciertos.
El personal de apoyo sigue estando disponible para usted y sus hijos para cualquier apoyo que pueda ser
necesario. Usted puede estar pensando, "¿Cómo funciona eso?" Del mismo modo que normalmente
llamaría o enviaría un correo electrónico con preguntas / inquietudes, puede continuar haciéndolo y le
responderemos. Sus hijos también pueden acceder a nosotros por teléfono o correo electrónico con sus
preguntas, pensamientos o inquietudes y nuevamente responderemos. Consulte nuestro correo
electrónico y números de teléfono que se enumeran a continuación.
El personal de soporte desea señalar algunas cosas. Una de las formas más significativas en que los niños
aprenden es con el ejemplo. En tiempos de incertidumbre, sus hijos lo observan atentamente cómo
reaccionar. Los niños aprenden a responder al estrés y la incertidumbre, por lo que es mejor fomentar la
resiliencia, no entrar en pánico. Tenga en cuenta que lo que los niños recordarán acerca de este tiempo
es cómo pasó el tiempo y cómo lo manejó su familia. Siempre es bueno mirar el lado positivo; ya que hay
uno en todo, incluso si tienes que mirar un poco más. Con el cierre de la escuela, las personas que tienen
que trabajar desde casa, las actividades canceladas, y además de ser alentados a quedarse en casa a
menos que sea necesario, nos vemos obligados a estar con nuestras familias más de lo habitual; De ahí el
lado plateado. La mayoría de las familias tienen dificultades para tener tiempo en familia debido a todas
las actividades en las que participan nuestros hijos y usted está ocupado conduciéndolos. Esta vez nos
brinda la oportunidad de pasar tiempo en familia para una comida juntos, jugar, dar un paseo o
simplemente estar en presencia de los demás, lo cual es un lujo en el mundo de hoy.
Hemos incluido varios recursos que pueden serle útiles. Los siguientes recursos ofrecen ideas sobre cómo
estructurar el día de su hijo para incluir académicos e incorporar el tiempo libre que sienten que no tienen
en el edificio escolar. También hay recursos de apoyo emocional que lo ayudarán a usted y a su familia a

procesar lo que está sucediendo durante este tiempo incierto. Nuestro propio Sr. Williams también ofrece
su apoyo al proporcionar datos importantes sobre el Coronavirus y responder cualquier pregunta que
pueda tener. Tener hechos científicos claros es la mejor defensa. Es importante disipar la información
errónea que circula en las noticias y las redes sociales.
Planeamos estar con usted en cada paso del camino de cualquier manera que podamos, así que no dude
en comunicarse con cualquiera de nosotros al 631-749-0302. Extensiones y correos electrónicos se
enumeran a continuación.
Sinceramente,
Danielle Spears, Psicóloga escolar (Ext: 114) danielle.spears@shelterisland.k12.ny.us
Michele C. Albano, LCSW-R, Trabajadora social escolar (Ext: 112)
michele.albano@shelterisland.k12.ny.us
Martha Tuthill, Consejero de orientación escolar (Ext: 139) martha.tuthill@shelterisland.k12.ny.us
Mary Kanarvogel, Enfermera de la escuela (Ext: 129) mary.kanarvogel@shelterisland.k12.ny.us
Dan Williams, Profesor de ciencias (Ext: 146) dan.williams@shelterisland.k12.ny.us

Recursos
Jessie Lewis Elige movimiento de amor
● A partir del 16 de marzo de 2020, esta maravillosa organización ofrecerá 10 días de
transmisión en vivo GRATUITA Elija lecciones de amor, imprimibles e ideas de actividades
para mantener a los niños ocupados y enseñarles cómo manejar sus emociones y ser
productivos durante el cierre no planeado de escuelas relacionadas con Coronavirus.
● Si se desplaza hasta la parte inferior de la página, hay un enlace, "regístrese para asistir en
nuestra página de inicio", que le permitirá acceder a los recursos.
● https://www.jesselewischooselove.org/blog/2020/03/free-10-day-live-stream-forparents-and-children/
Programa diario: la investigación muestra que las rutinas brindan una sensación de seguridad y
estabilidad a los niños. Aquí hay un ejemplo de cómo se verá su horario diario durante este
descanso de la escuela:

Actividades sociales y emocionales: las siguientes 3 páginas contienen actividades de asesoramiento que
se pueden completar con su familia. ¡No hay límite de edad para ninguna de estas actividades!

Menú de aprendizaje social y emocional (para PK-2)

Paga charadas
emocionales

Comparte tus 3
posturas de yoga
favoritas

Practica la respiración
abdominal

Cuenta sobre un
momento en que te
sentiste feliz

Haz un saludo al sol

Habla de 5 cosas por
las que estás
agradecido

Escribe o dibuja lo
que significa ser un
buen amigo

Discute las
emociones que ves
en tu libro favorito

Practica la coloración
consciente

Juega con luz roja /
luz verde para
practicar el
autocontrol

Practique quedarse
quieto durante 1
minuto: observe los
sonidos que escucha

¿Qué se necesita
para ser un buen
oyente?

Nombra todas las
emociones que
puedas imaginar

¿Cuáles son las tres
habilidades de
afrontamiento que
puedes usar cuando
estás molesto?

Hable, escriba o
dibuje sobre un
momento en que
mostró o recibió
empatía

Enumera 3 rasgos de
carácter que has
aprendido este año.

Cuenta sobre un
momento en que te
sentiste triste

Practique la
respiración de la
estrella (trace la
forma de una estrella
mientras inhala y
exhala lentamente

Enumere 5 cosas que
puede ver, 4 cosas
que escucha, 3 cosas
que siente, 2 cosas
que huele y 1 cosa
que puede saborear

Lea un libro y discuta
momentos de
cuidado

Menú de aprendizaje social y emocional (grado 3-5)

Hable sobre las
actividades que
puede hacer cuando
se siente abrumado

Vaya al canal de
YouTube YogaEd y
seleccione un video
para probar.

Practica la respiración
abdominal

Escribe sobre un
momento en que te
sentiste feliz

Habla de 5 cosas por
las que estás
agradecido

Escriba o dibuje
sobre un momento
que tuvo un
problema que
resolver con amigos

Mientras lee, piense
en las diferentes
emociones que
sienten los
personajes

Practica la coloración
consciente

Hable sobre 3
maneras en que
puede hacer amigos /
incluir nuevas
personas

Practique quedarse
quieto durante 2
minutos: observe los
sonidos que escucha

Habla de lo que haces
cuando estás molesto

Hable sobre 3 cosas
que conducen a
sentimientos
positivos.

¿Cuáles son las tres
habilidades de
afrontamiento que
puede usar cuando
está molesto?

Hable, escriba o
dibuje sobre un
momento en que
mostró o recibió
empatía

Estírate por 1 minuto
- habla sobre cómo te
sientes

Lea un libro y discuta
momentos de
cuidado

¿Cuáles son las 3
preguntas que
puedes hacer si
quieres ser amigo de
alguien?

Haga una lista de 5
cosas que puede ver,
4 cosas que puede
escuchar, 3 cosas que
puede sentir, 2 cosas
que puede oler y una
cosa que puede
saborear

Cuenta sobre un
momento en que te
sentiste triste

¿Quiénes son las
personas con las que
se siente cómodo
cuando está
molesto?

Actividades de aprendizaje social y emocional para el asesoramiento
(grados 6-8)

Escriba un diario una vez por semana sobre un tema de su elección para compartir con usted cuando
regrese a la escuela (Ideas: escriba cómo se siente, un momento en que resolvió un problema, algo
emocionante que le ha sucedido, un momento en que te sentiste abrumado, las cosas por las que estás
agradecido, etc.
Dibuje o coloree para relajarse (vea las páginas para colorear adjuntas si es necesario)
Estírate por 2 minutos: habla con alguien o escribe sobre cómo te sientes
Entra en el canal de YogaEd en YouTube y selecciona un video para probar
Lea un libro y piense en diferentes emociones que los personajes son sentimientos.
Enumera las cosas por las que te sientes agradecido
Practique quedarse quieto y tranquilo durante 5-10 minutos, escriba sobre lo que escuchó y sintió
durante ese tiempo
Haga una lista de objetivos para la semana / mes / año y verifique la lista todos los días para ver su
progreso
Pinta, colorea, dibuja, crea un collage o cualquier obra de arte para compartir cuando regreses a la
escuela
Hable con un padre, amigo o familiar sobre cómo se siente y compruebe cómo se siente.

