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STRATEGIES FOR SUPPORTING 
HOMEWORK AT HOME

Con frecuencia, el tema principal de conversación en las reuniones 

con padres y maestros es la preocupación por la tarea. O no se esta 

haciendo, no hay demasiada tarea o la tarea esta creando estragos 

durante la rutina nocturna. En la siguiente página hay algunas 

estrategias ofrecidas para ayudar a disminuir algunas de estas 

preocupaciones y, con suerte, aliviar la fricción que podría elevarse 

durante este tiempo.

ADAPTACIONES Y APOYO ADICIONAL

Las sugerencias proporcionadas deberán adaptarse  a la edad 

particular del niño. Los padres deben proporcionar una mayor 

supervisión  e involucrarse con los niños durante los anos de la escuela 

primaria, mientras que en la escuela secundaria, la mayoría de los padres 

encuentran que pueden retirarse y dejar que sus hijos asuman mas 

responsabilidad para sus horarios de tareas. La escuela intermedia es a 

menudo el punto decisivo , y los padres tendrán que tomar decisiones 

sobre el nivel de participación en la tarea en función del nivel de 

desarrollo y las necesidades académicas de sus hijos. Cuanta mas 

colaboración del equipo del hogar y la escuela, mas efectivo y eficiente 

puede ser el tiempo en la tarea . 



ESTRATEGIAS PARA AYUDAR CON 
LA TAREA EN CASA

Ayuden a sus hijos todos los días. Los estudios muestran que los estudiantes 
que tiene asistencia de los padres para hacer la tarea pasan mas tiempo en la 
tarea.

Establezcan rutinas de tarea. Las tareas son mas fáciles de realizar cuando 
estan vinculadas a rutinas especificas. Al establecer rutinas diarias para hacer 
la tarea, los padres harán que no solo la tarea sea mas fluida, si no también 
fomentaran un sentido de organización que los niños podrán aplicar en un 
futuro.  

Supervise pero no controle de forma excesiva. Algunos niños necesitan mas 
ayuda con la tarea que otros , pero una regla general es proporcionar la ayuda 

mínima necesaria para que el niño tenga éxito. 

Ayudar a los niños a establecer y mantener sistemas organizacionales. Ayude a 
su hijo a mantener los espacios de trabajo ordenados y establezca sistemas 
para realizar un seguimiento de las tareas escolares.

Busquen a alguien que les ayude. La tarea puede llevar mucho tiempo tanto 
como para los padres como para los niños. Los padres pueden encontrar útil 
turnarse para supervisar la tarea, alternarse por noche o temática. 

Usen incentivos si es necesario. Para los niños que no están motivados por sus 
calificaciones, los padres pueden necesitar buscar otras recompensas para 

ayudarlos a superar su rutina de tareas nocturnas.

Trabajen con el personal de la escuela para establecer los apoyos necesarios dentro 
de la escuela. Los padres por sí solos no pueden resolver todos los problemas de 
tarea. Cuando los estudiantes no entienden la tarea o carecen de las habilidades o el 
conocimiento para completarla, los padres tendrán que comunicarse con los 
maestros para obtener ayuda.

Establezcan maneras de comunicación claras con los maestros. Para algunos 
estudiantes, esto puede ser en forma de un cuaderno que vaya y venga entres 
el hogar y la escuela, o hacer que tanto los padres como los maestros firmen los 
libros de la tarea  para garantizar que los niños estén adecuadamente 
supervisados en el hogar y la escuela.



Celebraciones y recompensas

EL Distrito reconoce que las fiestas de celebraciones en al salón son una tradición 
en la escuela. Se recomienda  al personal escolar y los padres a proporcionar 
alimentos saludables en las fiestas y eventos escolares para apoyar el ambiente 
saludable en todo el distrito. Los alimentos que se sirven en cualquier celebración 
en el salón de clases deben ser comprados en una tienda, esto incluye el programa 
de servicio de alimentos de la escuela. No se permiten productos horneados o 
preparados en casa.
1. Celebraciones y fiestas en el salón (es decir celebraciones estacionales) – El 
Distrito proporcionará una lista de ideas para fiestas saludables a padres y 
maestros, incluidas  ideas de celebraciones sin alimentos. Aquí hay algunos 
recursos adicionales: .  http://www.actionforhealthykids.org/game-on/find-

challenges/classroom-challenges/1209-healthy-a-active-nonfood-rewards
https://www.healthiergeneration.org/sites/default/files/documents/20190328/1c6d1ac9/13-
6163_HealthySnackBevIdeas.pdf  https://www.healthiergeneration.org/take-
action/schools/wellness-topics/smart-snacks/celebrations

2. Bocadillos en el salón traídos por los padres (es decir, cumpleaños) - Consulten 
estos recursos para obtener ideas alternativas, sin alimentos y de celebración.  
https://www.healthiergeneration.org/take-action/schools/wellness-topics/nutrition-services/non-
food-rewards  http://www.actionforhealthykids.org/game-on/find-challenges/1209

3. Premios e incentivos  - EL distrito proporcionar a los  maestros y otro personal 
relevante de la escuela  una lista de formas alternativas de recompensar a los niños. 
Las recompensas se centraran en estrategias de intervención de comportamiento 
positivo. Los alimentos y bebidas no se usaran como recompensa, ni se tendrán 
como castigo por ningún motivo. Aquí hay algunos recursos adicionales:
http://www.actionforhealthykids.org/game-on/find-challenges/1209
https://www.healthiergeneration.org/take-action/schools/wellness-topics/nutrition-services/non-
food-rewards

NOTICIAS DE NUTRICION Y BIENESTAR
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GRUPO DE APOYO PARA PADRES
TODOS LOS MIÉRCOLES- 12 pm a 1:30 pm

Acompáñenos en una reunión virtual para encontrar apoyo en la crianza de los hijos. El grupo, dirigido por un especialista en

educación infantil y familiar de Child Crisis Arizona y un terapeuta, se reunirá semanalmente para hablar de temas como el 

mantenimiento de la estructura y las rutinas, la creación de límites, cualquier cosa que le cause estrés o ansiedad como padre

. 

UNA GUÍA PARA CITAS SALUDABLES ENTRE ADOLESCENTES
MARTES • 8/2 • 10 a.m. to 12 p.m.

Se irán con una mejor comprensión de cómo influir en su hijo adolescente para que tenga relaciones saludables de 

citas entre adolescentes y al mismo tiempo aprenda los signos de violencia en el noviazgo. Este taller está 

recomendado para padres con niños pequeños como 11 años..

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA - SERIE EXTENDIDA DE 2 PARTES
LUNES Y MIERCOLES  • 8/2 & 8/3 • 10 a.m. to 12 p.m.

Esta serie de clases de dos partes proporcionará: una visión general de lo que significan las ACE, incluido el impacto a 

corto y largo plazo de las ACE; orientación sobre la conexión del trauma y el estrés tóxico con el desarrollo y los 

comportamientos; estrategias para construir resiliencia y promover el crecimiento postraumático. 

MANEJO DE LA IRA PARA NIÑOS
MARTES Y JUEVES • 8/23 & 8/25 •10 a.m. to 12 p.m.

Aprenda habilidades y técnicas para ayudar a su hijo con su propio manejo de la ira. Por lo general, se enseña como un 

programa para padres e hijos, esta sesión será solo para padres. 

E-CIGS AND VAPING
MARTES • 8/16 • 10 a.m. to 11:30 a.m.

Este tema se centrará en educar a los padres sobre los mitos y percepciones comunes que los estudiantes tienen en 

torno al el uso de cigarrillos electrónicos. Los coordinadores proporcionarán información sobre la evolución de los 

cigarrillos electrónicos y los peligros asociados con el dispositivo y los productos químicos que las personas inhalan 

cuando los usan.. 

FENTANILO EN ARIZONA Y NUESTROS HIJOS
MARTES • 8/30• 6 p.m. to 7:30 p.m.

El fentanilo es un peligro para nuestra comunidad y los niños. En este curso, aprenderan qué es el fentanilo, qué tan 

grande es el problema y qué podemos hacer como cuidadores para mantener a nuestros hijos a salvo de esta sustancia 

peligrosa.

Regístrense de antemano en línea en:
register.communitypass.net/ChildCrisisArizona

VERANO  2022 
Hagan clic en los enlaces de abajo para ver los horarios y descripciones completas

CLASES Y TALLERES VIRTUALES
CLASES Y TALLERES EN BASE A LA COMUNIDAD EN PERSONA CURSOS DE ONTOÑO 

http://register.communitypass.net/ChildCrisisArizona
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-Summer-Virtual.pdf
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2021/12/2022SP1.pdf
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-Sep-DEC-Spanish.pdf


El 16 de julio de 2022 marcó el lanzamiento de 988, el nuevo número para 
la línea de vida 988 Suicidio & Crisis (anteriormente conocida como la línea 
de vida nacional de prevención del suicidio). Al igual que ya usamos el 911 
para emergencias, el 988 se usará para crisis de salud mental. 

El nuevo código de marcación 988 ayudará a las personas a obtener 
asistencia antes de una crisis antes de que se intensifique. Con la 
educación y la concientización adecuadas, todos en el país tendrán un 
recurso de salud mental inmediato y accesible y aquellos en crisis no 
necesitarán llamar al 911 para emergencias de salud mental.

SOCIOS DE RECURSOS DE 

SALUD MENTAL DE SUSD

RECURSOS DE SALUD MENTAL:
Hagan clic en las siguientes imágenes para obtener 

los enlaces a estos recursos .

https://www.mind24-7.com/
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Aplicaciones útiles para mejorar la salud mental
Headspace: proporciona una AMPLIA variedad de meditaciones, ejercicios 

de sueño y movimiento para ayudarlo, sin importar cómo se sienta. Ayuda a 

reducir la ansiedad y el estrés y mejora la atención y la conciencia. Contenido 

gratuito. 

Calm: incluye meditaciones gratuitas para el estrés, el sueño, Y tiene 

meditaciones para niños.

Breathe2Relax: gratuito, diseñado por el Centro Nacional de Telesalud y 

Tecnología para enseñar técnicas de respiración para controlar el estrés.

Happify: proporciona actividades y juegos basados en la ciencia que están 

destinados a reducir el estrés, desarrollar la resiliencia y superar los 

pensamientos negativos.

MoodPath: un compañero de salud mental personalizado que "aprende" de 

sus respuestas y genera información y proporciona los recursos más 

relevantes para su salud emocional. 

MoodTools: una aplicación de autoayuda dirigida a la depresión. 

Proporciona psicoeducación sobre factores de riesgo, un diario de 

pensamiento, un plan de seguridad para el suicidio y videos.

PTSD Coach: La aplicación de autoayuda del Centro Nacional para el TEPT

(trastorno de estrés postraumático) proporciona educación, evalúa el TEPT y 

ofrece consejos fáciles de entender para controlar los síntomas comunes del 

TEPT, y ofrece recursos de tratamiento adicionales. 

Quit That!: aplicación gratuita que ayuda a ls usuarios a superar sus hábitos 

o adicciones. Una herramienta de recuperación para realizar un seguimiento 

y supervisar su progreso.  

Medisafe: una aplicación de recordatorio de medicamentos 

Shine: una aplicación de autocuidado con estrategias basadas en la 

investigación para ayudarlo a reducir el estrés, aumentar la autocompasión, 

ayudar con el enfoque y combatir el agotamiento. 

Trastorno de estrés postraumático

https://www.headspace.com/
https://www.calm.com/
https://adaa.org/node/2560
https://www.happify.com/
https://mymoodpath.com/en/
https://www.moodtools.org/
https://adaa.org/node/2555
https://apps.apple.com/us/app/quit-that-habit-tracker/id909400800
https://www.medisafe.com/
https://join.shinetext.com/


TRABAJADORES SOCIALES 
DEL SUSDEscuelas Primarias

Anasazi TBD
Cheroke Nicole Hall nhall@susd.org
Cochise                                     Madison Gilbreath                  madisongilbreath@susd.org
Desert Canyon                     Lauren Loiacono lloiacono@susd.org

Hohoka Holly Leffhalm hleffhalm@susd.org
Hopi Sierra Rose     sierrarose2@susd.org
Kiva Glenda Henman ghenman@susd.org
Laguna Virginia Mohammed vmohammed@susd.org
Navajo Alexa Barajas Castaneda     abarajascastaneda@susd.org
Pima James Tucker jtucker@susd.org
Pueblo                                     Mayra Nunez mayranunez@susd.org
Redfield                                 Haley Passarella hpassarella@susd.org
Sequoya Andrea Ference aference@susd.org
Tavan Kim Meyer kfowlston@susd.org
Yavappai TBD

Escuelas Intermadias
Cocopah Laura P                                             lpederson@susd.org
Desert Canyon Cynthia O’Brien cobrien@susd.org
Ingleside Erin Stocking estocking@susd.org
Mohave Julie Jimenez jjimenez@susd.org
Mountainside Laura Pederson                         lpederson@susd.org

Escuelas K-8 
Cheyenne Alexandria Fischetti afischetti@susd.org
Copper Ridge                            Sharon James sjames@susd.org
Echo Canyon Brenna Fairweather bfairweather@susd.org
Tonalea Sherena Small ssmall@susd.org
Mckinney Vento Melissa Medvin mmedvin@susd.org

Escuelas Secundarias
Arcadia Whitney Hess whess@susd.org
Chaparral Leah Stegman lstegman@susd.org
Coronado Amanda Turner aturner@susd.org
Desert Mountain Karey Trusler/ ktrusler@susd.org

Vanessa Diaz vanessadiaz@susd.org
Saguaro Mindy Hickman mhickman@susd.org

Oficina del Distrito
Director of Support Services Shannon Cronn scronn@susd.org
Clinical Services Coordinator  Matthew Lins matthewlins@susd.org
Prevention Coach                         Dale Merrill dmerrill@susd.org
Prevention Coach Lauren Pilato lpilato@susd.org
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