
Consejos para Padres Mientras Reciben Instrucción Remota 
 

1. Crea un horario para su hijo 
a. https://www.cnn.com/2020/03/16/health/homeschooling-during-coronavirus

-wellness/index.html 
b. https://adayinourshoes.com/ horarios imprimibles gratuitos para rutinas 

caseras y diarias / 
 
1. Familiaricese con Google Classroom 
a. https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558562/da7ff762-7a28-11e8-98e
1-0ac498f040b0 
/2068559/5f756ee0-685a-11ea-8fed-12a158e5d955/file/2020-Parents-Guide-to-Google-Classro
om.pdf 
1. Establezca un área de estudio libre de distracciones 
1. Incluya Clase de Educación Física: 
a. Ya sea una caminata, un trote o tirando canastas en el camino de entrada, anime a 
su hijo a hacer algo de ejercicio. También hay muchas aplicaciones geniales en su 
teléfono o Smart TV para que los niños las usen para hacer ejercicio y muchas ofrecerán 
una prueba gratuita. 
1. Recuerde el cuidarse. El bienestar personal y la salud mental son importantes. A 
continuación hay algunos recursos que pueden serle útiles. 
1. ¡Diviértase un poco! 
 
¡Museos que ofrecen visitas virtuales! 
 
https://time.com/5803389/museum-closures-virtual-art-coronavirus/ 
 
http://cincinnatizoo.org/news-releases/cincinnati-zoo-is-bringing-the-zoo-to-you/ 

https://www.cnn.com/2020/03/16/health/homeschooling-during-coronavirus-wellness/index.html
https://www.cnn.com/2020/03/16/health/homeschooling-during-coronavirus-wellness/index.html
https://adayinourshoes.com/free-printable-visual-schedules-for-home-and-daily-routines/
https://adayinourshoes.com/free-printable-visual-schedules-for-home-and-daily-routines/
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558562/da7ff762-7a28-11e8-98e1-0ac498f040b0/2068559/5f756ee0-685a-11ea-8fed-12a158e5d955/file/2020-Parents-Guide-to-Google-Classroom.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558562/da7ff762-7a28-11e8-98e1-0ac498f040b0/2068559/5f756ee0-685a-11ea-8fed-12a158e5d955/file/2020-Parents-Guide-to-Google-Classroom.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558562/da7ff762-7a28-11e8-98e1-0ac498f040b0/2068559/5f756ee0-685a-11ea-8fed-12a158e5d955/file/2020-Parents-Guide-to-Google-Classroom.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558562/da7ff762-7a28-11e8-98e1-0ac498f040b0/2068559/5f756ee0-685a-11ea-8fed-12a158e5d955/file/2020-Parents-Guide-to-Google-Classroom.pdf
https://time.com/5803389/museum-closures-virtual-art-coronavirus/
http://cincinnatizoo.org/news-releases/cincinnati-zoo-is-bringing-the-zoo-to-you/


 
 

 

MANEJANDO LA ANSIEDAD DEL CORONAVIRUS 

(COVID-19)  

Para Usted 

-Evite cobertura excesiva con los medios de comunicación 

-Conéctese por llamadas/texto/internet 

-Añada más tiempo para relajarse 

-Practique cuidado propio 

-Enfóquese en su salud mental 

Para los Niños 

-Asegurenlos que están seguros 

-Déjelos hablar sobre sus inquietudes 

-Límiten a los niños acceso a los medios de comunicación  

Para Cuarentena / Aislamiento 

-Comuníquese con sus seres queridos por medios sociales, texto y llamadas telefónicas 

-Mantenga una rutina diaria de cuidado personal 



-Manténgase ocupado: juegos, libros, películas 

-Enfóquese en técnicas de relajación 

- 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Revise Su Batería 

Cómo se siente? 

Sintiendo fenomenal! 

Continúe manteniendo sus necesidades y su cuidado personal 

Sintiendo bien! 



Cómo puede mantener sus niveles actuales? 

Sintiendo okay 

Cómo puede mejorar su dia un poco más? 

Sintiendo más o menos 

Cómo te puedes querer a ti mismo hoy?  

Se muy bueno contigo mismo 

Peleando 

Practique triaje. Qe parte de su vida está sufriendo más ahora mismo? Enfóquese en eso 
solamente 

Estoy vacio 

Identifique lo que le está vaciando y trate de crear una barrera y entonces haga lo que le le a 
llenar otra vez  

Manifiesto de Bendición 

 

 
 

 



Consejos para Ayudar con un Ataque de Ansiedad 

-Mire alrededor suyo 

-Encuentre cinco cosas que puede ver, cuatro cosas que puede tocar, tres cosas que 
puede oír, dos cosas que puede oler, y una cosas que puede degustar. 

Esto se llama crear una base. Puede ayudarlo cuando se siente que ha perdido el control 
de su medio ambiente. 

Por favor reenvíelo. Esto puede ayudar a alguien que lo necesite. 

 
  
 
 
 
 

Manejando Ansiedad y Estrés 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html#parents 
 
Just for Teens: Un plan personal para controlar el estrés (https://www.aap.org/ enus / 
professional-resources / ReachingTeens / Documents / Private / Personal_plan_handout.pdf) 
 

Para padres: 
Los niños y adolescentes reaccionan, en parte, ante lo que ven de los adultos que 

los rodean. Cuando los padres y cuidadores manejan el COVID-19 con calma y 
confianza, pueden brindar el mejor apoyo para sus hijos. Los padres pueden ser 
más tranquilizadores con los que los rodean, especialmente los niños, si están mejor 
preparados. 

No todos los niños y adolescentes responden al estrés de la misma manera. 
Algunos cambios comunes que debe observar incluyen 

● Llanto excesivo o irritación en los niños más pequeños 
● Volviendo a comportamientos que ya no deben ser (por ejemplo, ir al baño 

accidentes o mojar la cama) 
● preocupación excesiva o la tristeza 
● No mantener  hábitos saludables para comer o dormir 
● Irritabilidad y la “actuación” comportamientos de los adolescentes 
● Bajo rendimiento escolar o evitar la escuela 
● Dificultad con atención y concentración 
● Evitar las actividades que disfrutaba en el pasado 
● Dolores de cabeza inexplicables o dolor corporal 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html#parents


● Uso de alcohol, tabaco u otras drogas 

Hay muchas cosas que puede hacer para apoyar a su hijo: 

● Tómese el tiempo para hablar con su hijo o adolescente. sobre el brote de 
COVID-19. Responda preguntas y comparta datos sobre COVID-19 de una 
manera que su hijo o adolescente pueda entender. 

● Asegúrele a su hijo o adolescente que están a salvo. Hágales saber que está 
bien si se sienten molestos. Comparta con ellos cómo lidia con su propio 
estrés para que puedan aprender cómo lidiar con usted. 

● Limite la exposición de su familia a la cobertura de noticias del evento, 
incluidas las redes sociales. Los niños pueden malinterpretar lo que escuchan 
y pueden asustarse por algo que no entienden. 

● Intenta mantenerte al día con las rutinas regulares. Si las escuelas están 
cerradas, cree un horario para actividades de aprendizaje y actividades 
relajantes o divertidas. 

● Se un ejemplo a seguir. Tome descansos, duerma lo suficiente, haga ejercicio 
y coma bien. Conéctese con sus amigos y familiares. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/share-facts.html


 
 
Estrategia de Atención 1. Se la Burbuja: 
 
-Imagina que tu eres una burbuja según esta respirando enfocándose en llenarse de aire o 
simplemente como se llena una burbuja 
 
-Según esta exhalando, sientes como tu cuerpo se relaja, dejando a tus pensamientos del pasado y 
del futuro floten así como una burbuja flota 
 
-Enfócate simplemente en tus sentimientos y pensamientos actuales  
 
Estrategia de Atención 2. Respiración Consciente 



-Sientate comodamente. Respira profundamente mientras cuentas hasta tres. Exhale lentamente 
mientras cuenta hasta cinco. Repite cinco veces. Enfócate solo en tu respiración empujando otros 
pensamientos fuera de tu mente. Nota como tu pecho sube y baja. Cómo te sientes? 
 
Estrategia de Atención 3. Diario Consciente 
 
-Siéntate con un diario en un sitio confortable y sin pensar mucho lo que ha pasado durante el dia 
empieza a escribir sobre cómo te sientes en este momento. Cómo te afectan esos sentimientos? 
Cual es tu plan para sentirse lo mejor posible? 
 
Estrategia de Atención 4. Admite y Acepta los Sentimientos 
 
-Cómo te sientes en estos momento? Está bien si te sientes asi contigo mismo: “ Me siento…” y 
está bien sentirse así. 
 
Estrategia de Atención 5. Observación Consciente de Sonidos 
 
-Siéntate confortablemente en el cuarto. Cierra tus ojos y concéntrate en los sonidos alrededor 
tuyo. Que oyes? Cómo te hace sentir cada sonido? Que sientes en tu cuerpo cuando escuchas? 
 
Estrategia de Atención 6. Lista de Gratitudes 
 
-Crea una lista de 10 cosas por lo que estás agradecido reconociendo esos agradecimientos para 
ayudarnos a enfocar en lo que tenemos en vez de lo que no tenemos 
 
Estrategia de Atención 7. Consciente de Escanear el Cuerpo 
 
-Siéntate confortablemente. Concéntrate en tu cabeza. Cómo se siente? Mueve tus hombros, 
después tus brazos, tus manos y tus dedos.Enfócate en tu pecho y despues tu estómago. Enfócate 
en tus piernas, pies y dedos del pie. Cómo se siente cada parte de tu cuerpo? 
 
Estrategia de Atención 8. Intercambio de Respiración Nasal 
 
-Aprieta ligeramente la parte posterior de tu fosa nasal. Respira profundamente por tu canal nasal 
derecho y exhala lentamente y repite. Enfócate en cómo tu respiración te hace sentir. Que sientes 
en tu cuerpo?  
 
- 
 
 
- 



 
 
 

Seis Maneras Para Practicar Crear Una Base 
 

Cuerpo, 5 sentidos, Calmarse, Observar, Respirar, Distraer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Respirando Profundamente 

Utilice este folleto para ayudarle a respirar cuando se sienta malhumorado o ansioso 

1 Asegúrese que está en una posición confortable! 

2 Respire lentamente por su nariz 

3 Mantenga la respiración por dos o tres segundos 

4 Exhale despacio por su boca 

Consejos! 

Según va inhalando, debe sentir llenar su vientre de aire! 

Imagine algo placentero y positivo! 



Aclare su mente de pensamientos negativos y enfóquese solo a lo positivo! 

Trate de respirar profundamente tan pronto como se sienta enojado o ansioso! 

 
Hable con sus hijos sobre lo que está sucediendo: 
 
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus 
 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/ 2020/03/17 / parenting-autistic-kids-coronavirus / 
 

 

 

 

https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/03/17/parenting-autistic-kids-coronavirus/

