
  

 

 

 

 

Categoría  Resource link  Información  Padres Estudiantes 

Como conversar 
con sus hijos 
acerca del 
Corona Virus 
(COVID-19) 

Consejos de Boys 
town 
 
 Tips de la 
consejera  

Cuando nosotros nos 
preocupamos, los niños 
también se preocupan. 
Usen estos sitios de internet 
para identificar consejos sobre 
cómo hablar con sus hijos y 
guardar la calma. 

 

X 
 

Como llevar una 
rutina diaria 

Ejemplo de rutina 
diaria    

Esta información les ayudará a 
ustedes y a sus hijos a crear 
una rutina diaria de 
aprendizaje en el hogar. 

X X 

Reflexiones 
matutinas 

Preguntas para 
iniciar el dia  

El adaptarse al cambio de 
aprendizaje en el hogar puede 
resultar difícil, este enlace les 
ayudará a iniciar el día.  

 

X 
X 

Actividades para 
descanso mental 

 Actividades para 
descanso mental 
desde el hogar    
 
Descanso mental 
por internet  

Estas breves pausas también 
proporcionarán actividad física 
para sus hijos 
 
Actividades físicas por internet 

X 

 

Técnicas de 
auto-relajación 

3 técnicas de 
relajación 
 
 
 
Aminorar las 
preocupaciones 

Este enlace les indica a ustedes 
y a sus hijos los pasos 
específicos a seguir para 
relajarse. 
 
Usen este enlace para 
encontrar otras ideas para 
ayudar a aminorar las 
preocupaciones. 

X X 

Como 
sobrellevar los 
altos niveles de 
ansiedad 

Sobrellevar la 
ansiedad  

Este enlace proporcionara a los 
padres de familia un tema de 
conversación y videos para 
ayudarles a disminuir los altos 
niveles de ansiedad. 

X X 
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https://www.boystowntraining.org/blog_talking_to_kids_coronavirus.html
https://www.boystowntraining.org/blog_talking_to_kids_coronavirus.html
https://www.counselorkeri.com/2020/03/14/talk-to-kids-about-coronavirus/
https://www.counselorkeri.com/2020/03/14/talk-to-kids-about-coronavirus/
https://www.boystowntraining.org/assets/Daily%20Schedule%20for%20School-at-Home.pdf
https://www.boystowntraining.org/assets/Daily%20Schedule%20for%20School-at-Home.pdf
https://www.boystowntraining.org/assets/Morning%20Conversation%20Starters.pdf
https://www.boystowntraining.org/assets/Morning%20Conversation%20Starters.pdf
https://www.boystowntraining.org/assets/Brain%20Breaks.pdf
https://www.boystowntraining.org/assets/Brain%20Breaks.pdf
https://www.boystowntraining.org/assets/Brain%20Breaks.pdf
https://www.gonoodle.com/for-families/
https://www.gonoodle.com/for-families/
https://www.counselorkeri.com/2019/09/08/teach-kids-with-anxiety-to-relax/
https://www.counselorkeri.com/2019/09/08/teach-kids-with-anxiety-to-relax/
https://www.counselorkeri.com/2019/04/02/help-kids-manage-worry/
https://www.counselorkeri.com/2019/04/02/help-kids-manage-worry/
https://www.counselorkeri.com/2019/09/06/help-kids-understand-what-anxiety-is/
https://www.counselorkeri.com/2019/09/06/help-kids-understand-what-anxiety-is/


Programas 
educativos en 
NETFLIX 

30 geniales 
programas 
educativos en de 
NETFLIX shows 
 

Una grandiosa lista de 
programas educativos de 
acuerdo al nivel de grado.  

X X 

Reflexiones para 
terminar el día 

Preguntas para 
refleccionar  
flection Questions 

Preguntas para concluir el día.  
Esto ayudará a que sus hijos 
sientan que el día fue valioso. 

X 

 

Consejos para 
educar a los 
hijos 

Recursos para 
padres  

Los padres de familia 
enfrentarán diversos retos al 
pasar más tiempo con sus hijos. 
Estos consejos pueden ser de 
ayuda.  

X 

 

Padres de familia, por favor usen nuestra página de internet del Distrito para conectarse con otros  

servicios de apoyo de consejería durante este período de cierre de escuelas.  Usen este enlace para la  

página de internet del Distrito.         ALVORD SCHOOL COUNSELING WEBSITE  

https://www.weareteachers.com/educational-netflix-shows/?utm_content=1584278383&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2a31BNTv1JXZCVE_EPTvSzR9KXzqobINb57iBekBoY3h1qwgUs6gGETsE
https://www.weareteachers.com/educational-netflix-shows/?utm_content=1584278383&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2a31BNTv1JXZCVE_EPTvSzR9KXzqobINb57iBekBoY3h1qwgUs6gGETsE
https://www.weareteachers.com/educational-netflix-shows/?utm_content=1584278383&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2a31BNTv1JXZCVE_EPTvSzR9KXzqobINb57iBekBoY3h1qwgUs6gGETsE
https://www.weareteachers.com/educational-netflix-shows/?utm_content=1584278383&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2a31BNTv1JXZCVE_EPTvSzR9KXzqobINb57iBekBoY3h1qwgUs6gGETsE
https://www.boystowntraining.org/assets/End-Of-Day%20Questions.pdf
https://www.boystowntraining.org/assets/End-Of-Day%20Questions.pdf
https://www.boystowntraining.org/assets/End-Of-Day%20Questions.pdf
https://www.boystown.org/parenting/Pages/Principles.aspx
https://www.alvordschools.org/Domain/2449

