
 

Enfoque Familiar e Infantil 

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

Es difícil de creer que hemos llegado al primer trimestre del aprendizaje remoto. Los estudiantes y las familias 
están haciendo un buen trabajo manteniéndose enfocados con el aprendizaje en línea. ¡Estamos orgullosos de 
nuestra familia KES Wildcat! A medida que los padres y cuidadores continúan apoyando el éxito académico de 
su estudiante, también es un buen momento para pensar en cómo ayudar a su hijo a sentirse emocionalmente 
estable y exitoso. Los niños que experimentan emociones más estables y reguladas se desempeñan mejor 
cuando se trata de crecimiento y aprendizaje académico. Entonces, ¿cómo pueden las familias cultivar la salud 
emocional de sus hijos pequeños, especialmente durante este tiempo incierto de COVID-19? Los desafíos que 
presenta la pandemia COVID-19 pueden hacer que sea muy difícil cuidar la salud emocional de su estudiante. 
¡Sin embargo, hay buenas noticias! El solo hecho de crear un hogar que promueva la seguridad y la protección 
puede ser la base emocional que todos los niños necesitan. Para ayudar a su hijo a sentirse seguro y protegido, 
practique las siguientes estrategias. 

Sentirse seguro y protegido durante COVID-19 

1)      Cree una rutina: haga todo lo posible para crear un horario familiar que incluya tiempo para la escuela, 
diversión, comidas, hora de dormir, etc. Los niños se sienten seguros cuando saben qué esperar. Al tener un 
horario familiar establecido, su hijo sabrá lo que sucederá durante el día, creando una sensación de 
previsibilidad y seguridad. 

2)      Turno de Preguntas: Los niños, al igual que los adultos, tienen muchas preguntas e inquietudes sobre 
COVID-19. Cuando los niños tienen muchas preguntas, pueden sentirse nerviosos o ansiosos. Permita que su 
estudiante le haga preguntas sobre la pandemia. Recuerde responder de manera suave, calmada y apropiada. 
A menudo, los niños encuentran alivio y se sienten seguros con solo ser escuchados, y no necesitan una 
respuesta seria a su pregunta. Recuerde que siempre está bien decir “No sé” cuando no sabe cuál es la mejor 
manera de responder a una pregunta que hace su hijo. 

3)      Tenga Cuidado: limite la cantidad de “noticias” e información sobre la pandemia que su hijo recibe de la 
televisión, los teléfonos y los amigos. Los niños pequeños pueden asustarse por lo que escuchan y ven a través 
de los medios de comunicación, cuando se trata de COVID-19. Las familias fomentan que se sientan seguras y 
protegidas al restringir la cantidad de “noticias” pandémicas que experimenta su estudiante. 

4)      Lado Positivo: Todos hemos escuchado el dicho, "cada nube tiene un lado positivo". Tenga una 
conversación con su hijo sobre las buenas respuestas que han surgido de la situación del COVID-19. Resalte 
cómo las personas se han estado ayudando entre sí durante este momento difícil. Ayude a su hijo a sentirse 
positivo y poderoso preguntándole qué puede hacer para ayudar durante la pandemia. Hablar sobre su 
capacidad para lavarse las manos, usar una máscara y esperar a una distancia de 6 pies puede darle a su hijo 
una sensación de poder que puede guiarlo a sentirse más seguro durante este momento desafiante. 
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