
 
 

6 consejos para terminar el año escolar fuerte 
 
Por lo general, esta es la época del año en que los niños están ansiosos por terminar el 
año escolar, deshacerse de los libros y relajarse durante el verano. Mantener su 
atención y enfoque durante esas últimas semanas del año académico fue en gran 
medida la responsabilidad de sus maestros. 
 
Ahora, depende principalmente de ti. 
 
¿Estás lista(o) para manejar la frustración acumulada que tienen tus hijos por estar en 
la casa, tenerte como maestro suplente, sin saber cuándo volverá todo a ser "normal" y 
querer que las vacaciones de verano comiencen YA? 
 
Cuando comenzó la estadía en el hogar y la escuela desde el hogar, te alentamos a 
mantener rutinas y usar consecuencias para reforzar tus expectativas. Continúa 
haciéndolo y deberas poder mantener a tus hijos en el camino correcto. ¡Si agregas una 
o más de estas estrategias, tus hijos pueden terminar el año escolar con fuerza! 

Recordatorios útiles para apoyar a tu hijo en el hogar y en la escuela en casa 
durante el coronavirus 

1. Recuerda, lo que funciona mejor para su familia es lo más importante. Si algo no 
funciona, inténtalo una vez más y luego continúa. 

2. Mantenerse activo es importante, incluye ejercicio al aire libre, jugar y participar 
lo más posible. 

3. Explora proyectos de interes con sus hijos. Este es un buen momento para que 
exploren y aprendan más sobre sus intereses individuales. 

4. ¡Anima a tus hijos a seguir leyendo! Si no están ansiosos por elegir un libro, 
presentales un nuevo género, autor o sugiere volver a leer uno de sus libros 
favoritos. 

5. Permite y programa tiempo suficiente para jugar al aire  libre durante el día y 
brinda opciones, como hora  de tecnología, tiempo libre afuera y tiempo libre 
para "otras actividades". 



 
 

6. Fomenta las relaciones sociales a través de video, especialmente para los 
mayores. El distanciamiento social es esencial durante este tiempo, pero puede 
hacernos sentir aislados. Fomentar el contacto continuo con compañeros de la 
escuela y otros es vital para la mantener la cordura de todos en casa. 

 
¿Quedarse en casa y distanciarse socialmente la está deprimiendo? 
Algunos días simplemente son difíciles ¿no?. Todos tenemos malos días, pero no dejes 
que un día se convierta en siete o diez. Conoce las señales de advertencia de 
demasiado estrés y qué hacer cuando llega a ser demasiado: 
https://www.yourlifeyourvoice.org/Pages/COVID19-Stress.aspx?Topic=COVID-19 

 

COVID19 Estrés 

 

Todo ha sido cancelado, estás distanciado socialmente de tus amigos y pasas mucho 
más tiempo del que te gustaría con tu familia. El mundo parece incierto, lo que hace 
que muchos sentimientos vayan y vengan durante el día. Todos manejan el estrés de 
COVID19 de manera diferente. Encontrar formas de hacer frente puede ser fácil un día, 
pero no al día siguiente. Tus sentimientos pueden estar bastante tranquilos, pero de 
repente dan un giro y estás en una montaña rusa de emociones. Puede ser difícil saber 
qué es un "nivel normal de estrés" debido a todos los cambios en tu vida, y mas difícil 
saber cuándo colocar la bandera blanca y pedir ayuda. 

Señales de Advertencia 

• No estás durmiendo bien: o duermes demasiado o apenas duermes. 
• No puedes concentrarte en las cosas importantes. Te encuentras fuera de la 

zona por largos períodos de tiempo u obsesionado con detalles insignificantes 
hasta el punto de no hacer nada más. 

• Ya no puedes administrar tu tiempo. 

https://www.yourlifeyourvoice.org/Pages/COVID19-Stress.aspx?Topic=COVID-19


 
 

• Terminas en problemas con la escuela y en casa. No tienes interés en trabajar en 
tu e-learning, pierdes tus privilegios de video juegos por segundo día 
consecutivo. 

• Pierdes confianza en ti mismo y en tus habilidades. 

• Tu, la comida y/o el ejercicio tienen una relación terrible. De repente, te 
obsesionas con las calorías y el ejercicio, o comes todo a la vista y apenas te 
levantas del sofá. 

• Te cuesta controlar tus emociones. Te pones a llorar inesperadamente, te pones 
ansioso por las actividades cotidianas normales o te encuentras arremetiendo 
repentinamente contra otros sin ningún motivo. 

• Dejas de disfrutar las cosas que una vez te trajeron alegría. Ahora no te importa 
nada. 

• Comienzas a usar drogas o alcohol solo para pasar el día. 
• Comienzas a aislarse y dejas de hablar con amigos y familiares 
• Te vuelves destructiva(o) y te sientes fuera de control 
• Empiezas a hacerte daño. 
• Empiezas a tener pensamientos suicidas. 

 
Ten en cuenta estas señales de advertencia. Puede ser una señal de que no estás 
manejando bien tus sentimientos o los factores estresantes de tu vida. Si notas estos 
señales en tu vida, habla con alguien de confianza (preferiblemente un adulto) y pídele 
que te ayude a elaborar un Plan de seguridad. Desarrolla un plan para incluir 
habilidades de afrontamiento, distracciones positivas y personas de apoyo en tu vida. 
Toma medidas para controlar tu estrés para que tu estrés no te controle a ti. 

 

 


