
 

Enfoque Familiar e Infantil 

... Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

¡Guauu! ¡El mundo ha cambiado desde nuestro último artículo sobre el enfoque familiar e  infantil de 
marzo de 2020! Las familias se han enfrentado a navegar sus vidas a través de la pandemia COVID-19. 
Muy rápidamente, los niños y sus familias perdieron la constante de ir físicamente a la escuela y 
tuvieron que adaptarse al aprendizaje a distancia. Muchos adultos han sufrido la pérdida de ingresos 
debido a la pérdida del trabajo. ¡La ansiedad relacionada con la salud y el bienestar en general ha 
aumentado! ¡Habla de PRESIÓN! ¡Es fácil y normal sentir sentimientos negativos cuando las cosas son 
difíciles! Sin embargo, a medida que nos acercamos al final del E-Learning y el año escolar 2019-20, hay 
mucho de qué enorgullecerse y sentirse bien.  

¡Durante las próximas semanas, tómese el tiempo para celebrar todo lo que usted y su (s) hijo (s) han 
logrado! A través de estos tiempos difíciles, los niños, las familias y los cuidadores han demostrado 
resistencia y valor al estar a la altura de las circunstancias. ¡Adelante, palmaditas en la espalda! 

Tómese el tiempo para celebrar durante tiempos difíciles 

1) Compartir detalles: resalta tareas particulares que usted y su (s) hijo (s) hicieron bien. ¡Quizás su 
estudiante completó todos los días de E-Learning o asumió responsabilidades adicionales en el 
hogar, como preparar el almuerzo! Sea claro en su elogio y celebración de lo que se hizo bien, a 
pesar de estas circunstancias difíciles. Siempre hay revestimientos plateados si miramos lo 
suficientemente cerca. 
 

2) Señale: no darse por vencido: reflexione sobre las diferentes partes de su nueva rutina diaria 
que al principio no fueron bien, pero que con el tiempo y la perseverancia mejoraron. Tal vez, al 
principio, fue realmente difícil iniciar sesión en todos los sitios web de E-Learning, ¡y ahora su 
hijo accede a cada sitio en línea con facilidad! Recordar cómo avanzamos en los momentos 
difíciles puede ayudar a crear recuerdos de los que los estudiantes pueden sacar cuando la vida 
les sirve condiciones desafiantes en su futuro. 
 

3) Permita la montaña rusa de emociones: tan bueno como reconocer todo lo que salió bien 
durante el E-Learning, también es saludable permitirle a su hijo espacio para expresar 
sentimientos incómodos asociados con nuestra circunstancia sin precedentes del aprendizaje a 
distancia. Es normal y bueno hablar sobre amigos, maestros / personal desaparecidos y todo lo 
que la escuela representa para su hijo pequeño. Crear un espacio para que su hijo desarrolle 
vocabulario para describir sus emociones en torno a COVID-19 lo ayudará a aceptar todo lo que 
sucedió y lo ayudará a avanzar cuando regresemos a más "días normales". 

Jenna Turner, maestra de Lifeskills, escuela  Kernersville Elementary 


