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Siga informado acerca de COVID-19- Es vital estar infor-
mado, particularmente acerca de lo que está pasando en la 
comunidad, asi usted podra seguir las precauciones de se-
guridad y hacer su parte para bajar el contagio del corona-
virus. Pero hay mucha desinformación a su alrededor al 
igual que sensacionalismo que solo alimenta el miedo. Es 
importante cerciorarse de lo que lee y mira. 

 Quédese con recursos creíbles como el CDC que es 
La Organización Mundial de la salud y la autoridad de 
salud de su localidad. 

 Limite cada cuanto se actualiza. Monitorear constan-
temente las noticias y redes sociales puede tornarse 
compulsivo y contraproducente rapidamente- generan-
do más ansiedad que calmandola. Los limites son 
diferentes para cada uno entonces preste atención y aco-
modarse adecuadamente. 

 Retírese de las redes sociales si se siente sobrecar-
gado-Si la ansiedad se convierte en un problema, con-
sidere limitar su tiempo en las redes sociales, limite su 
tiempo y horas del dia ( ejemplo. Todas las tardes 30 
minutos a las 6 pm). 

 Preguntele a alguien confiable para actualizarce. Si 
usted se siente mejor evitando las redes preguntele a 
alguien confiable para tener informacion y actualizarce 
en cosas importantes. 

 Cuidado con lo que comparte. Haga lo mejor verifi-
cando informacion antes de pasarla a alguien mas. 
Snopes’ Coronaviru Collection es un sitio donde em-
pezar. Todos debemos poner de nuestra parte para evi-
tar rumores y crear un panico innecesario. 

Enfoquese en las cosas que 
puede controlar 

 

Family Engagement Coordinator’s  
Tiger Tidbits! 

Sra. Bennett-Wall 
Hola a todos!!! El personal de PHMA Reallmente los 
extrana A TODOS y oramos para que TODO este 
bien!!! Aqui hay algunos recursosde parte de nuestro 
Personal de Apoyo para ayudarnos a sobrellevar es-
ta  inunusual etapa y mantenernos en contacto!! 

Eventos para - Abril 2020 
22   2020 Feria Virtual del Dia de la Tierra Piedmont - 
https://www.pean.org/winston-salem-earth-day-fair 

24   WSFCS Libretas de calificaciones del tercer bi-
mestre seran enviadas por correo / Viernes Flexibles. 
 
27 PHMA PHMA reunion virtual de el Equipo de 
Mejoras de la Escuela.  

Nota de salud de la enfermera: 

Sra. Albertson 

Hola Phamilia! Hay un video maravilloso para estu-
diantes y adultos para entender mejor el novel corona 
virus y maneras de mantenernos saludables! No olvi-
den quedarse en casa y lavar sus manos 
frecuentemente. 

Recursos de EC de su Adminstrador de EC: 

Sr. Noyes 

Saludos familias, 
Espero que su descanso de primavera haya sido relaja-
do y tranquilo durante este tiempo inusual. Si sus estu-
diantes estan teniendo dificultades completando tareas, 
necesitan apoyo adicional, o tienen preguntas relacion-
adas con sus servicios durante este tiempo de escuelas 
cerradas por favor contacte al maestro de EC de su  
hijo(a) Los emails son  
Mr. Briggs ibriggs@wsfcs.k12.nc.us 
Ms. Chaplin kmchaplin@wsfcs.k12.nc.us,  
Ms. Sekira kmsekira@wsfcs.k12.nc.us,  
Ms. Harper tnharpe@wsfcs.k12.nc.us, or  
Mr. Noyes at  asvnoyes@wsfcs.k12.nc.us.  

Gracias!  

Notas de Sra.Hughes Media Center 
Espero que todos esten bien. He agregado algunos videos 
divertidos y excursiones virtuales en la pagina de Media 
Center’s PSL para nestros viernes flexibles. Continuare 
agregando durante nuestro tiempo de aprendizaje. Si no 
tiene acceso a la pagina por favor enviarme un email y yo lo 
adicionare. 
Si esta teniendo problemas con su ipad, mire el tab de Dis-
tance Learning en ele website de la escuela. Tambien puede 
completar ipad help form 

. 

Recursos de la Psicologa de la Escuela Dr.Barrett 
Ideas para ayudar a nuestros adolescentes a hacer frente: 
Algunas veces ayuda a nuestros adolescentes el escuchar 
como otros de su misma edad estan haciendo frente a la 
cuarentena y que hacen mientras tanto. Este articulo de 
Buzz Feed News tiene historias personales de adolescentes 
de todo el pais. Sus historias recalcan no solo como ellos 
disfrutan su tiempo sino tambien las emociones que estan 
experimentando, Beyond Differences ha creado una lista 
con ideas maravillosas ayudando a adolexcentes a seguir 
conectados durante COVID-19. Hay algunas que su adoles-
cente no ha hecho aun.  

A note from your School Social Worker: 
Mrs. Zambrano    

"¿Sabía usted que…? ¿Qué puede hacer usted? • Los 
estudiantes no deberían faltar más de 9 días a la es-

cuela durante el año escolar, para permanecer motiva-
dos y exitosos. • Las ausencias pueden indicar que el 

estudiante pierde interés en la escuela, tiene problemas 
con el trabajo escolar, está siendo acosado por otro 

estudiante o enfrenta algún otro problema. • En el sex-
to grado, el ausentismo es un indicado de que el estu-

diante pudiera abandonar la secundaria. • En el noveno 
grado, la buena asistencia escolar es mejor pronóstico 
para los índices de graduación, que los resultados de 

los exámenes del octavo grado. • Faltar a la escuela un 
10% o alrededor de 18 días durante el año escolar, 
puede afectar el éxito académico. • Se considera 

ausencia crónica si el estudiante falta uno o dos días en 
varias semanas. • La asistencia escolar es un hábito de 
vida importante que ayudará a su hijo a graduarse de la 

Universidad y a mantener un empleo."https://
www.attendanceworks.org/resources/handouts-for-

families/ 

Believe. Learn. Become. 
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