
Creando relaciones fuertes

Durante el mes de octubre, los estudiantes del SUSD aprenderán

estrategias del aprendizaje socioemocional que tienen que ver con crear

relaciones fuertes. Esta es una de las cinco áreas que CASEL usa para

formar la inteligencia socioemocional en los individuos. Cuando los

estudiantes cuentan con aptitudes fuertes para relacionarse, pueden

crear y mantener relaciones gratificantes con gente de todos los orígenes.

Pueden comunicarse claramente, escuchar las ideas de los demás,

cooperar y resistirse a las presiones negativas de los compañeros. Los

estudiantes con relaciones fuertes saben cómo sobrellevar un conflicto y

pueden extender lazos a otros que necesitan ayuda.
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Recursos comunitarios de octubre

Lugar Seguro: UMOM
Lugar Seguro es un Programa Nacional de Contacto para los Jóvenes que está diseñado a

ofrecer ayuda inmediata y seguridad a los adolescentes de entre 12 a 17 años que están

en crisis. El programa está a cargo localmente por UMOM. Los adolescentes pueden ir a

un a ubicación de Lugar Seguro e de inmediato y comunicarse con alguien de servicios de

emergencia para crisis. Los llevan a un lugar de UMOM donde tienen acceso a un

albergue, a consejería y a servicios de reunificación familiar o a otros servicios que

necesiten.

Para localizar el lugar más cercano, los estudiantes pueden enviar un mensaje de

texto a «Safe» y su dirección a 44357 o llamar al (602) 841-5799.

Ubicaciones de Lugar Seguro:

En el Valley Metro Bus and Rail, estaciones de gasolina Quick Trip,

las biblioteca públicas, los departamentos de bomberos.

https://www.bloom365.org/
https://www.bloom365.org/
https://www.valleymetro.org/safe-place#:~:text=Safe%20Place%20is%20a%20national,contact%20with%20a%20crisis%20responder
https://www.valleymetro.org/safe-place#:~:text=Safe%20Place%20is%20a%20national,contact%20with%20a%20crisis%20responder


¿Sabían que, aproximadamente un

millón y medio de niños y niñas de

escuela secundaria en EE. UU.

admiten que han sido golpeados o

heridos por alguien con quien

estaban involucrados romántica-

mente?

El abuso, cuando están de novios, o

la violencia doméstica se da cuando

una pareja emplea el abuso físico,

emocional verbal o sexual para

conseguir o mantener el poder o el

control.

Cuando una pareja minimiza, niega

o culpa a otra persona de su

conducta abusiva, cambian la

responsabilidad de sus acciones y

tratan de manipular la situación.

Si a ustedes, o a alguien que

conocen, les preocupa la violencia

entre adolescentes que son novios,

Bloom365 está listo a escucharlos y

ayudarlos: llamen al 1-888-606-

HOPE o envíen un mensaje de texto

a 602.799.7017

Reconociendo las señales de la violencia 
en adolescentes que están de novios



El SEL de octubre se centra en crear relaciones fuertes

El tema de octubre se centra en crear relaciones fuertes. Pueden 
comunicarse claramente, escuchar las ideas de los demás, cooperar y 

resistirse a las presiones negativas de los compañeros.

Los estudiantes de kindergarten a quinto grado emplearán actividades de Sanford
Harmony, y los estudiantes de sexto a duodécimo grado utilizarán el plan de 

estudios de Nearpod SEL para ayudarse a crear aptitudes para las relaciones. Un 
ejemplo de una actividad en que los estudiantes participarán en las clases de tercero 

a quinto grados será compartir cuáles son las características que hacen a un buen 
amigo. Los estudiantes anotarán sus idea en pedazos de papel y luego el maestro la 

compartirá con toda la clase las ideas anotadas. Los estudiantes hablarán de algunas 
de las características claves que la gente busca en los amigos y hablarán de cómo 

todo el mundo en la clase cuenta con una aptitud de la que todos pueden aprender.

Para más información y actividades que refuercen la aptitud de concientización emocional, por favor vean nuestro plan 
de estudios de SER en colaboración con Sanford Harmony en: https://www.sanfordharmony.org/.

Creando relaciones fuertes en la casa

Pasen buenos momentos en compañía de su familia. Los niños, como
es natural, ahora pasan más tiempo con la familia. Bríndenles ideas
domésticas para relacionarse que creen bases familiares firmes. Sugieran
un juego por la noche, tomen las comidas juntos en la mesa, tengan charlas
diarias para revisar cómo andas las cosas, etc.

Pensar en relaciones sociales positivas nos da un motivo para reflexionar
y sentirnos alegres. Incluso cuando los niños están tan solo en la casa,
pueden pensar en la gente importante en sus vidas escribiendo cartas o
emails o haciendo dibujos para los demás. Esta práctica pueden ayudar en
las aptitudes de los niños para relacionarse y la concientización social,
incluso si están estudiado solos. Traten de motivar a su hijo con guías
adicionales:

● ¿Quién es la persona que los hacer sentir agradecidos? 
¿Alguien de quien se sienten felices de tener en sus vidas?

● ¿Quién es la persona que piensan que le encantaría saber 
de ustedes? ¿Alguien cuyos días podrían animar?

https://www.sanfordharmony.org/
https://www.sanfordharmony.org/


Aplicaciones útiles para 
estimular la salud mental 

Headspace: ofrece una AMPLIA variedad de ejercicios para
meditar, ayudar a dormir y moverse que los ayuda, sin importar
cómo se sientan. Los ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y a
mejorar la atención y el estar alerta. El contenido es gratuito.

Calm: incluye meditaciones gratuitas para el estrés, dormir Y tiene
meditaciones para los niños.

Breathe2Relax: es gratuito, diseñado por el National Center for
Telehealth and Technology para enseñar técnicas para respirar para
controlar con el estrés.

Happify: ofrece actividades y juegos basados en la ciencias con la
intención de reducir el estrés, desarrollar la resistencia y superar
los pensamientos negativos.

MoodPath: compañero personalizado para la salud mental, que
«aprende» de sus respuestas y genera percepción y ofrece los
recursos más relevantes para su salud emocional.

MoodTools: una aplicación de autoayuda orientada a la depresión.
Ofrece psicoeducación sobre los factores de riesgo, un diario para
los pensamientos, un plan de seguridad contra el suicidio y videos.

PTSD Coach: una aplicación de autoayuda del National Center for
PTSD que ofrecer educación, evalúa el PTSD y ofrece consejos
fáciles de entender para control síntomas comunes de PTSD y
ofrece recursos adicionales para el tratamiento.

Quit That!: aplicación gratuita que ayuda a los usuarios a vencer
sus hábitos o adicciones. Es una herramienta de recuperación pata
mantener un control y supervisar su progreso.

Medisafe: una aplicación para recordarles los medicamentos.

Shine: una aplicación para el cuido de sí mismos que se basa en
estrategias de investigación para ayudarlos a reducir el estrés,
estimular la autocompasión, ayudarlos con la concentración y
combatir el agotamiento.

https://www.headspace.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/


Líneas directas para crisis y recursos
Si ustedes, o alguien que conocen, tienen dificultades, NO están solos.
Comuníquense con uno de los siguientes números. Acuérdense, no necesitan tener

una «crisis» para mandar un mensaje de texto o llamar a una línea directa. Las
líneas directas están abiertas para hablar con cualquiera que pueda necesitar
apoyo extra.

❏ Teen Lifeline: llamen las 24/7 o envíen un texto (602-248

8336) *también disponibles para los padres u otros adultos que

necesitan recursos para sus hijos.

❏ Crisis Text Line: manden el texto «Home» al 741741 para conectarse

con una consejero para crisis.

❏ LGBT National Hotline: llamen al 888-843-4564.

❏ National Suicide Prevention Hotline: llamen al 1-800-273-8255.

❏ National Domestic Violence Hotline: llamen al 1-800-799-7233

o manden un texto «LOVEIS» al 22522.

❏ Empact 24 Hour Crisis Line: llamen al (1-800-273-8255).

❏ Scottsdale Police Crisis Team: llamen al (480-312-5055).

❏ The Disaster Distress Helpline: llamen al (1-800-985-5990) o manden

el texto «TalkWithUs» al 66746 para conectarse con consejero

capacitado en crisis.

❏ Arizona Food Bank Network: busquen un banco de comida cercano

en caso de emergencias para ustedes o alguien que conozcan que

esté pasando hambruna www.azfoodbanks.org.

❏ Crisis Response Network: llamen al 602-222-9444 o al 1-800-631-1314)

❏ Catholic Charities: 602-749-4405 ofrece servicios de orientación a

larga distancia con base en una escala deslizable.

❏ SAMHSA’S Treatment Referral Information: llamen al 1-800-662-

HELP.

❏ Covid Crisis Rental Assistance: los hogares del condado Maricopa

que pasan por dificultades financieras, debido a la pandemia del

COVID-19, pudiesen ser elegibles para «COVID Crisis Rental

Assistance» (CCRA).

❏ Vista Del Camino: (Banco de comida de la ciudad de Scottsdale):

llamen al 480-312-2323.

❏ UMOM: https://umom.org/find-help/

❏ Family Housing Hub: llamen al 602-595-8700.

❏ Youth Resource Center: (para personas entre las edades de18 a 24

años): llamen al 480-868-7527.

https://www.crisistextline.org/
https://www.glbthotline.org/national-hotline.html
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.thehotline.org/
http://lafrontera-empact.org/crisis-lines/
https://www.scottsdaleaz.gov/human-services/advocacy-center
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
http://www.azfoodbanks.org/
https://www.crisisnetwork.org/
https://www.catholiccharitiesaz.org/all-locations/counseling
http://findtreatment.gov/
https://www.maricopa.gov/5583/COVID-Crisis-Rental-Assistance
https://www.scottsdaleaz.gov/human-services/vista-del-camino/food-bank
https://umom.org/find-help/





