
Semana del 13 de abril de 2020  

Boletín	de	Conexión	del	Consejero	Escolar	
Escuela Primaria Loma Verde  

Saludos Familia de Loma Verde, 
 

Soy el Sr. Arias, el consejero escolar de Loma Verde. Su estudiante me conoce como el Sr. Arias. 
Espero que se encuentren bien durante este tiempo difícil. De acuerdo con el espíritu de conexión, creé 
este boletín como una forma de continuar conectando con los estudiantes y apoyando a las familias. 

Como su consejero escolar, estoy aquí para ayudar a TODOS los estudiantes a tener éxito social, 
emocional y conductual. Mis servicios incluyen lecciones en el aula sobre aprendizaje socioemocional, 
asesoramiento individual y en grupos pequeños y consultas colaborativas continuas con maestros y 
padres para ayudar a proporcionar apoyo para que los estudiantes accedan a su educación. 

Avíseme si desea que me comunique con su estudiante y puedo programar una llamada 
telefónica. Ahora, más que nunca, la conexión positiva es clave. Consulte diariamente con su hijo acerca 
de sus sentimientos en torno a la situación actual y no dude en pedir ayuda. Recopilé información que 
puede serle útil durante este tiempo.  
Atentamente, 
Diego Arias, M.S., PPS 

 
 
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
  

Frase de la semana: “Para el mundo, puedes ser una persona, pero para 
una persona puedes ser el mundo.” – Dr. Seuss 

Ayudando a los niños a hacer frente a los 
cambios derivados de COVID-19: 

• Mantenga la calma, escuche y ofrezca 
tranquilidad 

• Sé un ejemplo a seguir 
• Tenga en cuenta cómo habla sobre 

COVID-19 
• Explicar el distanciamiento social 
• Demostrar respiración profunda 
• ¡Céntrate en lo positivo! 
• Establezca y mantenga una rutina 

diaria (¡vea ideas de actividades!) 
• Supervise tiempo en TV y redes sociales 
• Tómese el tiempo para hablar 
• Sea honesto y preciso (pero sea simple) 
• Mantengan conexión con la escuela 

nasponline.org 
 

• Actividades divertidas en casa! 
• • ¡Leer un libro favorito y hacer 

voces de personajes! 
• ¡Ver películas chistosas! 
• ¡Campar dentro de casa! 

• Mirar fotos antiguas y comparte 
recuerdos 

• Hacer listas de agradecimiento 
• ¡Usar cosas de su casa y jugar 

boliche! 
 

¡Contácteme! 
Estoy disponible por correo electrónico para 

programar una llamada telefónica: 
diego.arias@cvesd.org 

Recursos 
- Apoyos mentales y emocionales 
https://covid-19.sdcoe.net/Parent-Resources 
- Apoyando a los niños durante la crisis del coronavirus: 
https://childmind.org/article/como-apoyar-a-los-ninos-en-
la-crisis-del-covid-19/ 
- Manejando el estrés y la ansiedad relacionados con COVID-19: 
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html 
 


