
Semana	del	11	de	mayo	del	2020		

Boletín	de	Conexión	del	Consejero	Escolar	
Escuela	Primaria	Loma	Verde		

Saludos	Familia	Loma	Verde,	
	

Habla	su	consejero	escolar,	el	Sr.	Arias.	¡Espero	que	se	sientan	seguros	y	saludables!		En	honor	del	Mes	de	
Conocimiento	Sobre	la	Salud	Mental,	aquí	tienen	algunos	consejos	prácticos	para	manejar	la	ansiedad	y	el	estrés.	Estas	
estrategias	funcionan	tanto	para	niños	como	para	adultos.	¡Recomiendo	que	las	intenten	y	las	adapten	a	sus	necesidades!	
También	proporcioné	un	menú	de	autocuidado	para	obtener	ideas	sobre	cómo	mantener	el	equilibrio	a	diario.	¡Espero	que	
algunos	de	estos	ayuden!	

Recuerden	de	buscar	apoyo	de	seres	queridos	de	confianza,	el	maestro	de	su	hijo/a,	u	otros	profesionales.		También	
estoy	disponible	por	correo	electrónico	y	recomiendo	contactar	a	los	Centros	de	Recursos	Familiares	a	los	números	en	este	
boletín	para	obtener	una	variedad	de	recursos.	
	
Atentamente,	
Diego	Arias,	M.S.,	PPS	 	 	 	 	 		 	 	 		diego.arias@cvesd.org	

	
	

			
	

	

				

Frase	de	la	semana:	“Hoy	eres	tú,	eso	es	más	cierto	que	cierto.	No	hay	nadie	
más	vivo	que	es	tan	tú	como	tú.”–	Dr.	Seuss	

¡6	estrategias	para	combatir	
el	estrés	para	los	niños!	

	
-Relaciones	de	apoyo	
-Cuidado	de	la	salud	mental	
-Nutrición	balanceada	
-Práctica	de	Mindfulness		
(la	atención	plena)	
-Actividad	física	
-Calidad	de	sueño	
*Vea	el	documento	
completo	en:	
https://covid19.ca.gov/im
g/wp/osg-caregivers-and-
kids-playbook-spanish.pdf 	

Recursos Comunitarios 
-	Centros	de	recursos	familiares:	Horario	de	9:00	a.m.	a	3:00	p.m.	(llame	por	teléfono) 

Open	Door	en	Palomar	High	School	–	(619)	407-4840	
Beacon	en	Vista	Square	Elementary	–	(619)	422-9208	

5	Maneras	de	Ayudar	a	los	
Niños	Manejar	la	Ansiedad	

Nubes de Pensamientos 

Cierra los ojos e imagina que estas 
acostado/a en un lugar cálido y soleado. 
El sol está lleno de nubes esponjosas. 
Piensa de tu preocupación y ve como 
flota hacia una nube, luego respira 
profundamente y sopla fuerte a la 

nube. La nube se lleva tu preocupación 
con ella. 

Crea Una Caja de 
Preocupaciones 

Usa una caja de zapatos y decórala con 
dibujos, collage, y otras piezas de arte. 

Cada vez que te preocupa algo 
escríbelo y ponlo en la caja de 

preocupaciones. Cuando este en la caja, 
deja la preocupación ahí hasta que se 
tiempo para abrirla y hablar con un 

adulto en quien confías. 

Respiración de 5 Dedos 
Extiende tu mano como si le vas a dar 
un “chócala” con alguien. Usa un dedo 
de tu otra mano y ponlo en la base de 

tu mano extendida. Respira profundo y 
mueve tu dedo hasta la punto del pulgar 

y al exhalar, mueve tu dedo hacia 
debajo de nuevo. Haz esto para cada 
dedo hasta llegar al dedo meñique.  

Respira lento y profundo hasta llenar tu pancita 
como un globo. Exhala despacio como si 

estuvieras soplando las velas de tu pastel de 
cumpleaños. Si pones tu mano sobre tu pancita, la 
sentirás mover hacia arriba y hacia abajo con tu 

respiración. 

Respiración con la Pancita 

Enfoca tus Sentidos 
Respira profundo y nombra: 

5 cosas que puedes ver 
3 cosas que puedes tocar 

4 cosas que puedes oír 
2 cosas que puedes oler 

Menú de Autocuidado 
Respira profundo…………………… 
 
Estira tu cuerpo………………………. 
 
Escucha tu canción favorita…. 
 
Medita sobre tu propósito……. 
Lee un capitulo………………………… 
Escribe tus pensamientos…….. 

Camina afuera………………………….. 
Crea obras de arte…………………. 
Cocina una receta nueva………… 


