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Supporting Children and Families through COVID-19 
Estimados padres: Mientras sus psicólogos escolares pensaban cuidadosamente qué incluir en el boletín final del 2019-
2020, tres temas resaltaron. 

 
En primer lugar, nos dimos cuenta de que muchos padres, estudiantes y el personal de las escuelas están tratando de 

hacer frente a las incertidumbres que rodean a la apertura del nuevo año escolar. Cómo será? Qué puede mantenerse 
igual y qué puede ser diferente? Cómo preparar a nuestros hijos para el próximo año mientras nos enfrentamos a lo 

que ya han estado viviendo? 
 
En segundo lugar, nos dimos cuenta de que los padres están tratando de encontrar actividades disponibles durante 
este verano para crear una experiencia más "normal" durante este tiempo. Hemos creado una lista de posibilidades! 

Muchas son gratis! 
 

Por último, pero igualmente importante, muchos padres están luchando para ayudar a sus hijos a entender y responder 
a los conflictos raciales que nos dan al mismo tiempo esperanza y frustración. Cómo podemos hablar a nuestros hijos 

de manera que se abra un camino de diálogo y que ofrezca esperanza sin causar más miedo y estrés?  
 
Esperamos que estos recursos ayuden a las familias en estos temas tan importantes. Los psicólogos escolares de las 
Escuelas Públicas de Bridgeport desean un verano renovador, lleno de promesas para un futuro más fuerte y mejor!  

Hacer Frente A Una Incertidumbre Constante  
Si aún no lo ha visto, consulte la carta del Superintendente Testani en el sitio web de Bridgeport Board of 

Education. 
 
Aquí tiene algunos enlaces a videos sobre los efectos del estrés en el cuerpo, en las relaciones, y 

también algunos enlaces para obtener ayuda: 
https://www.youtube.com/watch?v=q7XE9pYnC5E 

https://www.youtube.com/watch?v=m9Pg4K1ZKws 

Si usted no está seguro de que si usted o sus 
seres queridos están experimentando 

realmente altos niveles de estrés, aquí tiene 
algunos indicios o señales que debe buscar: 
Señales físicas, tales como:  

• Jaquecas o dolores de cabeza 
• Dolor de estómago 

• Dificultad para dormir 
Señales a nivel del comportamiento, tales como: 

• Regresión (volver a un comportamiento que 
un niño/a ya ha superado, como querer un 

chupete) 
• Un mayor apego 
• Dificultad para llevarse bien con sus 

hermanos/as o con sus padres 
• Aislamiento o falta de voluntad para participar 

en actividades que el niño/a solía disfrutar. 
Señales a nivel mental, tales como: 

• Cambios de humor. 

• Aumento de arrebatos de llanto o enojo. 

• Rabietas. 

• Nuevos o recurrentes temores. 

Si nota alguna de estas señales, aquí tiene un recurso 
para ayudar a fomentar la resiliencia: 

Enlaces para hacer frente en dichas situaciones: 
https://copingskillsforkids.com/deep-breathing-exercises-for-
kids 

https://www.edutopia.org/article/7-ways-calm-young-brain-
trauma-lori-desautelshttps://www.edutopia.org/article/7-

ways-calm-young-brain-trauma-lori-desautels 
 

Finalmente: 
Estas son algunas prácticas positivas para conseguir que sus 
hijos, y usted mismo se enfrente con esta incertidumbre: 

• No confuda las necesidades con los deseos. 

• No se detenga en lo que debería tener, podría tener, 
en el "si sólo ..." y en la negatividad. Manténgase 

positivo. 
• Practique el perdón. 

• Contribuya con lo que tiene, su experiencia y 
conocimiento hacia los demás. 

• Haga algo significante y con un propósito, incluyendo 

una sonrisa, un saludo o una frase positiva. 

• Cambie su actitud, cambiendo su comportamiento. 
• Pregúntese a sí mismo si lo que está haciendo, 

pensando o sintiendo es beneficioso para alguien. 



CAMPAMENTOS Y PROGRAMAS EN BRIDGEPORT: 
Muchos de estos programas son gratuitos o de bajo costo! Aunque se hicieron intentos razonables para garantizar que los 

programs estuvieran disponibles, esta lista puede incluir campamentos que no se esten llevando a cabo este verano. Por 

favor, consulte con los campamentos para asegurarse de que esten abiertos. 

In Bridgeport:  
• https://www.bridgeportsummercamps.com 

• https://www.bridgeportct.gov/content/341307/341415/342200.aspx 

• PT Partners del Programa Project Learn patrocinado por el Consejo de Iglesias del Gran Bridgeport.  

 

Summer Program (Programa de Verano): El Campamento de Día STEAM de Verano es un programa de 

enriquecimiento de seis semanas diseñado para mantener a los estudiantes que antriormente estaban participando en 

actividades extra curriculares involucrados en el programa y tambié involucrar a los estudiantes potenciales para el 

próximo año escolar. El programa de seis semanas está cuidadosamenete estructurado para ofrecer juegos divertidos, y 

creativos, deportes y enriquecimiento cultural, con actividades académicas cuidadosamente entrelazadas durante todo el 

día. Los miembros del personal de Project Learn emplean técnicas especificas adaptadas al grado escolar de los 

participantes y diseñadas para mejorar la lectura, escritura, matemáticas, y reglas culturales. Nuestro objetivo es ayudar 

a nuestros jóvenes estudiantes a desarrollar buenos hábitos de estudio y cultivar un deseo de poner su mejor esfuerzo y 

tener éxito académico. Los participantes inscritos en el programa de verano asistirán de lunes a viernes con el  95% de los 

participantes inscritos que ya asisten diariamente. Llame al 203 334 121 para obtener más información.  

Bridgeport Caribe Youth Leaders: deportes y programas comunitarios: https://www.bcyl.org (203) 913-0073 

 

Campamento de dia del Centro Comunitario McGivney y otros programas: http://mcgivneycenter.wixsite.com/ 

(203) 333-2789 

 


