
Traten de permanecer calmados y brindar consuelo: los niños son
buenos en tomar las cosas como se dicen y se hacen de la misma
manera como escucharon que dijeron las palabras.
 Siempre estén disponibles para para hablar con sus hijos y
ESCUCHAR: asegúrense de que sus hijo sepan y sientan que les
pueden hacer preguntas cuando las tengan.
Estén al tanto de dónde sus hijos obtienen información: traten de
limitar la cantidad de tiempo en que su hijo tiene acceso a las noticias y
otras fuentes de información.
Sean honestos: denle información que se apropiada para la edad y su
desarrollo. Si no saben la respuesta a sus preguntas, díganselo. Hablen
de cómo alguna información en los medios sociales algunas veces no
es exacta o son posibles rumores.
Enséñenles cómo pueden reducir la propagación de gérmenes.

¿POR QUÉ NO ESTAMOS EN LA ESCUELA?
Probablemente sus hijos tienen muchísimas preguntas acerca de lo que sucede en
nuestro mundo en este preciso momento y por qué no pueden regresar a la
escuela. Estas son algunas cosas que pueden tener mente cuando hablen con sus
hijos en la casa.
 

 
Para más información acerca de hablarles a sus hijos del COVID-19, 

hagan clic en los siguientes enlaces:
CDC

KidsHealth.org
Childmind.org

 

BOLETÍN DE SERVICIOS

DE APOYO DEL SUSD

3  DE ABR I L  DE  200

¿EN QUÉ NECESITAN
APOYO?

Por favor tómense unos
minutos para completar
esta encuesta breve.
Hay una para los padres
o tutores legales y otra
para los estudiantes de
4to a 12mo grados. Su
equipo de apoyo está
aquí para ayudarlos
durante este período.
Avísennos de qué mejor
manera podemos
cumplir con las
necesidades de su
familia durante el cierre
escolar.
 
Encuesta para los
padres en inglés
 
Encuesta para los
padres en español 
 
Encuesta para los
estudiantes
 
 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://childmind.org/article/anxiety-and-coping-with-coronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=+sharing+skills+for+dialing+down+anxiety&utm_campaign=Weekly-03-03-20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNR9XSQ4Kb-5D6Pplrd9YSsAZ2dkR0zt2vQx-e6bBClL53yg/viewform
https://docs.google.com/a/susdgapps.org/forms/d/1wDPbENwqGkU3QmqCu0TgVYOTdvalQIDiKbh3NWMD7D8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/a/susdgapps.org/forms/d/1wDPbENwqGkU3QmqCu0TgVYOTdvalQIDiKbh3NWMD7D8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1Ao7kIg8TMuVRuM_9_Abbk8xWcb2sG6X7gwlD7lUl9kA/edit


LES DAMOS LAS GRACIAS a todos los estudiantes y a los
padres y encargados del cuidado de los niños que se han 

 tomado el tiempo de completar la «Encuesta del SUSD sobre
necesidades». A continuación completen la «Encuesta del

SUSD sobre NECESIDADES para ayudarnos a entender mejor
sus necesidades: 

Encuesta en inglés para los padres
Encuesta en español para los padres

Encuesta para los estudiantes
Actualmente, un 57% de los estudiantes estaban preocupados en

cómo permanecer concentrados durante las clases en línea.
Casualmente, un 44% de los padres y encargados del cuidado
también estaban preocupados en cómo ayudar a sus hijos a

concentrase en sus clases en línea.
 

Hagan clic en este enlace para consejos y trucos de Anthony Vogel, un
maestro de la Escuela Secundaria Chaparral, sobre cómo permanecer

concentrados y aprovechar al máximo la productividad. 

Mi vida indocumentada les brinda
información al día y recursos que

pueden ayudar a las familias
indocumentadas y con condición
mezclada durante la pandemia

COVID-19 (Coronavirus) .

Recurso más destacado

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNR9XSQ4Kb-5D6Pplrd9YSsAZ2dkR0zt2vQx-e6bBClL53yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1wDPbENwqGkU3QmqCu0TgVYOTdvalQIDiKbh3NWMD7D8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSwuGBUj5cjIE0AXeEVt3KRMhQ-JU3v4ERLB_tx86ovqTNLQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1Y7yoBlPQd0vus5mMqzCrAE-YSRDt69D3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7yoBlPQd0vus5mMqzCrAE-YSRDt69D3/view?usp=sharing
https://mydocumentedlife.org/2020/03/30/resources-for-undocumented-immigrants-and-their-families-during-covid-19/
https://mydocumentedlife.org/2020/03/30/resources-for-undocumented-immigrants-and-their-families-during-covid-19/


Monitor your news intake. Choose a few trusted sources and thoughtfully select
(I recommend no more than 2-3) what times of day you will check them. Then leave
it alone!  

 Create a “safe” folder of apps. Things you can engage in that are not news or
social media related. Could be music, meditation apps, games, books

Start and end the day with a short meditation, it is a great way to set the tone
and also wrap up the day during these unprecedented times.

Create a physical list of specific activities you can participate in at home to
keep your mind stimulated and focused on something else besides the
current pandemic. Books to read, shows to watch, crafts to make, podcasts to check
out, workouts from home, recipes to try, etc. 

Go outside for a walk every day if possible. It is one of the few options
currently available to us, and moving your body is good for everyone. 

Connect with friends, family and loved ones by video chat as much as
possible. 

 For those of us lucky enough to be working from home, remember to set
intentional limits and boundaries. ake breaks and stand up frequently! And no
skipping lunch hour!

Gratitude journaling. This experience has been challenging in different ways for
almost all of us. Focusing some attention each day on acknowledging what we are
grateful for and what we do have can create some balance with all of the fear and
uncertainty.

 Find ways you can help! Can you sew masks? Can you donate? Shelter an
animal? Contributing always feels good, but especially right now. 

Stay safe! Follow the health and safety guidelines and stay away from others! Be
mindful when doing your grocery shopping- the place that we are mostly likely to
encounter others. Take care of yourselves and your community.

10 estrategias para controlar 
 la salud mental por el aislamiento

By Jessica Harvey, Licensed Marriage and Family Therapist in Portland, OR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHkXvPq2pQE
https://www.youtube.com/watch?v=AwbRERIzt6c
https://positivepsychology.com/gratitude-journal/


CALMEN LA MENTE EN CAOS

Respiren, piense en hacerlo con Plaza Sésamo: los personajes de Plaza Sésamo les enseñan a
los niños a cómo mantenerse calmados y continuar. 
 Cálmense: las aplicaciones de relajamiento ayudan a incorporar paz en su vida diaria.
 Calmen el daño: controla el daño a sí mimo.
 Estado mental: una meditación fácil de seguir para reducir la ansiedad.
LearnStrom: lecciones guiadas para concentrase en la mente, motivar la actitud mental. 
Mente que sonríe: meditaciones fáciles de seguir para reducir el estrés.

Ahora más que nunca es el momento oportuno para crear conciencia sobre el estrés y
practicar los beneficios de la concientización. Las técnicas de concientización han
demostrado que son efectivas en incrementar el funcionamiento socio-emocional y del
comportamiento de los estudiantes. Conforme los estudiantes aprenden a pensar acerca de
sus sentimientos, pueden aprender a practicar autocontrol y regulación emocional. 

 

POR FAVOR HAGAN CLIC EN LOS SIGUIENTES ENLACES PARA INFORMACIÓN SOBRE
APLICACIONES DE LA CONCIENTIZACIÓN Y PÁGINAS QUE PODEMOS USAR EN LA CASA.  

Los beneficios de practicas la concientización

Crear positivismo
Actividad para 
hacerlas en familia
 
Suministros: notas adhesivas y material de escritura (el papel regular también sirve).
Indicaciones: al final de cada día, cada miembro de la familia escribe en una nota
adhesiva algo positivo que hizo durante el día. ¡Puede ser cualquier cosa! Ayudar a otro
miembro de la familia a que haga algo, a crear una nueva aventura, a aprender algo
nuevo o, incluso a levantarse de la cama, es un logro positivo inmenso. Después de que
hayan escrito sus propios logros positivos, cada persona escribe una cosa positiva que
reconocen de otra persona en la casa ese día. Coloquen todas las notas adhesivas en la
misma pared. 
Busquen un par de horas en la semana para sentarse en familia y compartir las cosas
positivas que les pasó en su casa.
 

https://sesamestreetincommunities.org/activities/breathe-think-do/
https://www.calm.com/schools
https://calmharm.co.uk/
https://learnstorm.khanacademy.org/
https://www.smilingmind.com.au/


LÍNEAS DIRECTAS 
PARA CRISIS Y RECURSOS

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 un texto a "Home" al 741741 para conectarse con una consejero

para crisis.

LGTB National Hotlineloom: llamen o envíen un texto a :1-888-843-4564.

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

Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233 o un texto a "LOVEIS" al 22522.

Crisis Response Network (602-222-9444 o 1-800-631-1314).

Empact 24 Hour Crisis Line (1-800-273-8255).

Scottsdale Police Crisis Team (480-312-5055).

The Disaster Distress Helpline (1-800-985-5990) o un texto a TalkWithUs al

66746. para conectarse con un consejero capacitado en crisis. Esta es una línea

gratis, multilingüe y confidencial de servicio de apoyo a crisis que está disponible

a todos los residentes de los Estados Unidos y sus territorios. Estrés, ansiedad, y

otro tipos de síntomas parecidos de depresión son reacciones comunes después

de un desastre. 

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

Find Help Phoenix: el Departamento de Salud Pública del condado Maricopa

creó FindHelpPhx.org, y su sitio asociado en español EncuentraAyudaPhx.org, para

brindarles a los residentes del condado Maricopa una forma fácil de encontrar

servicios de salud y servicios sociales para ellos.

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. Si se sienten nerviosos, agobiados, tristes, solitarios,

etc., ellos están preparados a escucharlos y a brindarles apoyo. 

https://teenlifeline.org/
https://teenlifeline.org/
https://www.crisistextline.org/
https://www.glbthotline.org/national-hotline.html
https://www.bloom365.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.thehotline.org/
https://www.crisisnetwork.org/
http://lafrontera-empact.org/crisis-lines/
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.findhelpphx.org/
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¿Todavía tienen dificultades?
Comuníquense con su equipo de apoyo

Escuela Secundaria Arcadia
Capacitadora en prevención y trabajadora
social:
Whitney Hess, Whess@susd.org
Google Classroom code: xqtm3li  
 
Consejeras académicas:
Kelley Ender, kender@susd.org
Ruth Hart, rhart@susd.org
Sonya Kim, skim@susd.org
Patricia LaCorte, placorte@susd.org
 
Escuela Secundaria Chaparral
Capacitadora en prevención y trabajadora
social: 
Leah Stegman, lstegman@susd.org
Google Classroom code: qycwy3l  
 
Consejeras académicas:
Keri Board, kboard@susd.org
Leslie Rold, lrold@susd.org
Katie Kunitzer, kkunitzer@susd.org
Janine Welch, janinewelch@susd.org
Megan Mayer, mmayer@susd.org

 
Escueal Secundaria Coronado
Capacitadora en prevención y trabajadora
social:
Mandy Turner, aturner@susd.org 
 
Guidance Counselors:
Anna Huerta, ahuerta@susd.org
Robert Liebman, rliebman@susd.org
Julie Stephan, jstephan@susd.org
 

 

Escuela Secundaria Desert
Mountain 
Capacitadora en prevención:
Paige Phelps, PPhelps@susd.org
 
Consejeras académicas:
Alesha Davis, adavis@susd.org
Megan Reddell, mreddell@susd.org
Michelle Okun, mokun@susd.org
Veva Pacheco, vpacheco@susd.org
Jennifer Cooper, jcooper@susd.org
 

Escuela Secundaria
Saguaro
Trabajadora social:
Mindy Hickman, mhickman@susd.org
Google Classroom code: gwrhk5y
 
Consejeras académicas:
LeAnne Carter, lcarter1@susd.org
Leanne DeFay, ldefay@susd.org
Katy Gerken, kgerken@sfusd.org
Donna Wittwer, dwittwer@susd.org

 



Echo Canyon 
Cathy Lewkowitz, clewkowitz@susd.org
 
Ingleside
Cheryl Guthrie, cguthrie@susd.org
Aria Ham, aham@susd.org
Dana Molnar, dmolnar@susd.org
 
Cocopah
Toni Rantala, trantala@susd.org
June Solod, jsolod@susd.org
 
Copper Ridge
Deborah Philips, dphilips@susd.org
 
Mohave
Lisa Balthazor, lbalthazor@susd.org
Todd Kemmerer, tkemmerer@susd.org
 

Desert Canyon Middle School
Nicholas Pasco, npasco@susd.org
Jill Weller, jweller@susd.org
 
Mountainside
Dale Merrill, dmerrill@susd.org
Robin Stieglitz, rstieglitz@susd.org
 
Cheyenne
Frances Lax, flax@susd.org
 
Tonalea K-8
Social Worker:
Sherena Small, ssmall@susd.org
 
Guidance Counselors:
Gail Tronzo, gtronzo@susd.org
Tammy Clow-Kennedy,
tclowkennedy@susd.org

Consejeros de las escuelas intermedias

Apoyo del Distrito para K-12
Trabajadora social:
Karey Trusler, ktrusler@susd.org
Google Classroom code: 7yftwa2
 
Coordinadora de apoyo clínico:
Shannon Cronn, scronn@susd.org


