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¿SABÍAN QUE?

El 13-19 de febrero es la
semana de Actos de bondad
espontáneos

¿ݺCÓMO LE PUEDEN DEMOSTRARA AMABILIDAD A LOS DEMÁS?

Próximas presentaciones de la comunidad

PARTE 1
Fecha: MIÉRCOLES, 16 DE FEBRERO
Hora: 6-7pm
Donde: Escuela Secundaria Desert
Mountain (también habrá un opción
virtual)
HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE

PARTE 2
Fecha: MIÉRCOLES, 23 DE FEBRERO
Hora: 6-7pm
Donde: Escuela Secundaria Desert
Mountain (también habrá un opción
virtual)
HAGAN CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE

¿Han visto a sus hijos pasar por
la vida, con sus pulgares
rápidos y una capacidad de
atención de seis segundos? La
médica y cineasta Delaney
Ruston lo observó con sus
propios hijos y se enteró de que
el niño promedio pasa 6.5
horas al día mirando pantallas.
Se preguntó sobre el impacto
de todo este tiempo y sobre la
fricción que se produce en los
hogares y las escuelas en torno
a la negociación del tiempo de
pantalla, una fricción que ella
conocía demasiado bien.

La cineasta y médica
Delaney Ruston utiliza una
perspectiva personal y una
perspectiva profesional para
ayudarnos a cambiar el
guión del estrés, la ansiedad
y la depresión. Seguimos a
Delaney cuando se encuentra
sin saber cómo ayudar a sus
propios adolescentes en su
lucha por el bienestar
emocional. Ruston se propone
entender estos desafíos en
nuestra sociedad actual,
llena de pantallas, y cómo
nosotros, como padres y
escuelas, capacitamos a los
adolescentes para que
superen los desafíos de salud
mental y construyan agilidad
emocional, habilidad
comunicativa y resiliencia al
estrés.

CLASES VIRTUALES
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 Child Crisis
Arizona y un especialista en educación infantil y familiar y un terapeuta, se reunirá semanalmente para discutir temas
como el mantenimiento de la estructura y las rutinas, la creación de límites, cualquier cosa que les cause estrés o
ansiedad como padres.
TENDENCIAS DE LAS DROGAS
MIÉRCOLES • 2/9 • 10 am a 12 pm
Los padres y tutores legales aprenderán herramientas para prevenir el uso de drogas y el consumo de
alcohol en menores de edad.
LA CRIANZA DE LOS HIJOS BAJO UNA MISMA PERSPECTIVA
MIÉRCOLES • 2/16 • 10 am a 12 pm
Información y estrategias para la crianza conjunta de los hijos, ya sea en el mismo hogar o en hogares separados.
Exploren su estilo de crianza y su motivación para crear una base para abordar la crianza de los hijos y para apoyar
aún más el crecimiento de sus hijos como adultos saludables.
DISCIPLINA CONSCIENTE
JUEVES • 2/10 y 2/17 • 6 pm a 8 pm
La Disciplina Consciente es un enfoque de la crianza de los hijos basado en la evidencia y en el trauma. Aprendan
maneras de manejar sus emociones mientras ayuden a sus hijos a manejar sus emociones, lo que lleva a una relación
más fuerte entre padres e hijos. Aprendan maneras de resolver problemas durante comportamientos difíciles y usen
consecuencias efectivas como padres. Este programa se centrará en el aprendizaje social y emocional de sus hijos.
Registración temprana en línea en:
register.communitypass.net/ChildCrisisArizona

Enero 2022- Abril 2022
Hagan clic en los enlaces a continuación para ver los horarios y descripciones completes.
CLASES Y TALLERES VIRTUALES
CLASES Y TALLERES EN BASE A LA COMUNIDAD EN PERSONA
CURSOS DE OTOÑO

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,
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estimular la autocompasión, ayudarlos con la concentración y
combatir el agotamiento.

TRABAJADORES SOCIALES DEL SUSD
Escuelas Primarias
Anasazi
Cherokee
Cochise
Desert Canyon
Hohokam
Hopi
Kiva
Laguna
Navajo
Pima
Pueblo
Redfield
Sequoya
Tavan

TBD
TBD
Madison Gilbreath
madisongilbreath@susd.org
Barbara Cronkhite
bcronkhite@susd.org
Holly Leffhalm
hleffhalm@susd.org
Sierra Rose
sierrarose2@susd.org
Glenda Henman
ghenman@susd.org
Virginia Mohammed
vmohammed@susd.org
Alexa Barajas Castaneda abarajascastaneda@susd.org
James Tucker
jtucker@susd.org
Mayra Nunez
mayranunez@susd.org
Katelyn Serra
kserra@susd.org
Haley Passarella
hpassarella@susd.org
Kim Meyer
kfowlston@susd.org
Escuelas Intermedias

Cocopah
Desert Canyon
Ingleside
Mohave
Mountainside

TBD
Mark Weissfeld
Erin Stocking
Nicole Hall

mweissfeld@susd.org
estocking@susd.org
nhall@susd.org
TBD
Escuelas K-8

Cheyenne
Alexandria Fischetti
Copper Ridge
Sharon James
Echo Canyon
Brenna Fairweather
Tonalea
Sherena Small
(Mckinney Vento) Melissa Medvin

afischetti@susd.org
sjames@susd.org
bfairweather@susd.org
ssmall@susd.org
mmedvin@susd.org

Escuelas Secundarias
Arcadia
Chaparral
Coronado
Desert Mountain
Saguaro

Whitney Hess
whess@susd.org
Leah Stegman
lstegman@susd.org
Amanda Turner
aturner@susd.org
Karey Trusler
ktrusler@susd.org
Mindy Hickman
mhickman@susd.org
Oficina del Distrito

Directora de Servicios de Apoyo
Coordinador de Servicios Clínicos
Capacitador en prevención
Capacitadora en prevención

Shannon Cronn
Matthew Lins
Dale Merrill
Lauren Pilato

scronn@susd.org
matthewlins@susd.org
dmerrill@susd.org
lpilato@susd.org

