
 
 

 

 

Estimados padres/guardian, 

 

El Departamento de Consejería de Bergenfield continuará brindando apoyo a lo largo de 

este tiempo de aprendizaje en línea. No dude en comunicarse con su Consejero Escolar del 

niño por correo electrónico en cualquier momento durante el cierre de la escuela por 

situaciones que no son de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares han reunido unos recursos para 

padres/guardián,  para cómo hablarles a los niños de COVID-19 (Coronavirus), que puede ser 

útil para usted y que se puede adaptar a niños de cualquier grado. En términos generales, 

tenga en cuenta lo siguiente para niños y adolescentes:   

 Recuérdales los conceptos básicos, de higiene personal y, si es necesario, explique 

tanto cómo se pueden transmitir y prevenir los virus.  

 Recuérdales que los estudiantes siguen el ejemplo de los adultos. Aunque puedas 

estar preocupado, demuestre una respuesta tranquila los ayudará a sobrellevar su 

ansiedad. Este es un tema de conversación para todos en las noticias y las redes 

sociales. Hagan un esfuerzo concertado para enfocarse y discutir cosas no 

relacionadas con nuestra situación actual de salud.  

 Validar los temores y las preocupaciones es importante. Recuerde que ellos no 

tienen tanta experiencia mundial o tanta habilidad para formar una perspectiva como 

usted. Hacerles saber que sentir una variedad de emociones es normal en situaciones 

inciertas y temorosas. 

 Recuérdales que el COVID-19 puede afectar a cualquier persona sin importar su 

edad, raza, nacionalidad o etnia. Hacer comentarios, suposiciones o bromas. Sobre 

aquellos que están o podrían verse afectados va en contra de todos nuestros valores 

de la comunidad.  
 

i La comunicación es clave! El aprendizaje en línea en el entorno K-12 es un territorio 

nueva para nosotros todo, y es comprensible si los estudiantes sienten cierta ansiedad por 

aprender el contenido o la repentina falta de estructura. Aliente a los estudiantes a acercarse 

a sus maestro(s), o hacerlo en su nombre a nivel de primaria, a la primaria señal de 

dificultad. Está bien hacer preguntas!  

 

 

El Departamento de Consejería no estaría disponible de 

inmediato para situaciones de crisis o consultas. Si tiene una 

emergencia médica, no deje un mensaje, pero comuniquese 

con el 911 o vaya a su local sala de emergencias. Si tiene 

una emergencia de salud mental, por favor comuniquese con 

Children’s Mobile Response al 1-877-652-7624. 

 

https://www.bergenfield.org/page/87
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource


i Manténgase programado! Algunos estudiantes pueden encontrar que usan una plantilla 

de programación simple, como este, podría ser útil incluso si nunca antes lo han tenido que 

hacer. (No dude en hacer una copia y modificar esa plantilla según sea necesario para otros 

niveles de grado). Hay un montón de ejemplos de horarios en la Internet. Planeando su día 

la noche anterior puede ayudar a su (s) hijo (s) a determinar e implementar lo que funciona 

mejor mantener organizado y en camino.  

 

Cuidate emocionalmente. Si aún no es parte de su rutina, ahora podría ser un buen 

momento para probar la atención plena y las actividades de colaboración en familia. Aquí 

hay algunas actividades sugeridas por nuestro equipo. Una búsqueda rápida en Google dará 

como resultado muchos recursos gratuitos, aplicaciones y tipos de técnicas de relajación.  

 

Continuaremos esforzandonos por brindar ,el mejor apoyo para las necesidades sociales, 

emocionales y académicas de su hijo (a). Nuevamente, no dude en comunicarse con 

cualquier pregunta o inquietud.  

 

Siga https://www.bergenfield.org/cv para obtener actualizaciones sobre esta situacion en 

evolucion.  

 

Sinceramente, 

 

Jacquie Gagliardo, Ed.S., M.Ed. 

  Directora de servicios de consejería y apoyo 

 Escuela públicas de Bergenfield 

E: jgagliardo@bergenfield.org 

  

 

https://docs.google.com/document/d/1wx8j83zjST1J1bycDTjCGY_n7rju1xlA5Z76qXhALXo/edit
https://www.bergenfield.org/cv
mailto:jgagliardo@bergenfield.org

