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Estimados padres / cuidadores:

En estos tiempos sin precedentes, todos sentimos el
estrés de estar seguros y de administrar nuestras
responsabilidades. En el caso de los niños, el estrés y
la ansiedad pueden impedir que rindan al máximo en
la escuela. Este conjunto de herramientas contiene
consejos, plantillas y recursos para ayudarle a
prepararse para el nuevo año escolar y apoyar el
bienestar de sus hijos.

La crianza de los hijos puede ser un desafío, ¡pero
sepa que no está solo!

 



No hay
garantías que
nadie pueda

hacer durante
estos tiempos

inciertos.
 

Pero lo que
puede hacer es

elaborar un
plan realista

para mantener
a su familia lo
más segura

posible.

Utilice la
resolución activa

de problemas
para planificar y
crear soluciones.

 
Dedicar tiempo a

las
preocupaciones
puede agotar su
energía física y

mental y no
cambiará los
resultados..

Sea un
defensor de sí
mismo como

padre. Controle
su diálogo

interno y sea
amable con

usted mismo.
 

Deje de lado el
juicio propio y
apoye a otros

padres que
están tomando

decisiones
difíciles. 

Cómo manejar sus propias
preocupaciones sobre el

regreso a la escuela

Los padres
siempre

tendrán la
sensación de
que no están
tomando la

mejor decisión.
 

 Todo lo que
puede hacer es
tomar la mejor
decisión con la

información
que tiene.

 

ACEPTAR LAACEPTAR LA
INCERTIDUMBREYINCERTIDUMBREY

Haga que lasHaga que las
preocupacionespreocupaciones
sean prodctivassean prodctivas

Deja de
luchar
contra
los
sentimien
-tos

CultivarCultivarCultivar
lalala

compasióncompasióncompasión



Reconoce cuando estás
consumido por las
preocupaciones.

Elimina los pensamientos
tóxicos

¡Déjate llevar y ámate a ti
mismo!

La actitud es clave para la
resolución de problemas

Sueño y ejercicio extra

Consejos para cuando los
padres necesitan recargar
energías

Fuente: vidaclinic.org



Prevención del agotamiento 
de los padres:
Aprovechando su amor por su hijo/a

Haga una lista de las fortalezas centrales de su
hijo/a.

01

03 Practique actos sencillos de bondad con sus hijos

02 Recuerda momentos divertidos.

04 Sonríe cuando su hijo/a entre a la habitación.

05 Hacer crecer su empatía.

06 Extiende la mano, literalmente.

07 Enmarca tu frustración como un rompecabezas
por resolver.

08 Permítase sentir lo que se siente.

09 Note los puntos brillantes.

12 Y recuerde, no tome el comportamiento de su
hijo/a como algo personal.

10 Controle sus reacciones al comportamiento de
su hijo/a.

11 Conectarse con otros.

Escriba sus buenas cualidades, incluso si no han sido visibles últimamente. Encuentre
formas de hablar sobre esto con su pareja, sus amigos y su hijo/a.

Contar un incidente familiar divertido o contar una historia propia que sea divertida puede
ayudar a que todos se sientan conectados. Son excelentes maneras de empezar a reír ... y
recordar que los buenos tiempos pasan.

Cuando usar palabras es difícil, a menudo se nos puede entender con gestos.. 

La expresión de sorpresa en el rostro de un niño/a preocupado cuando es recibido con
alegría en lugar de preocupación es un recordatorio sorprendente de la importancia de la
necesidad de expresar nuestro afecto con palabras y afecto.

La paciencia y la perseverancia florecen cuando vemos paralelismos entre nuestro propio
paisaje emocional y el de nuestros hijos.

Un rápido masaje en la espalda cuando está encorvado sobre la tarea o una mano suave en
el hombro mientras hace una pregunta puede ayudarlo a mantenerse conectado.

Puede ser útil recordarse a sí mismo que no saber cómo mejorar las cosas no significa que
sea inadecuado, simplemente significa que aún no lo ha descubierto.

Aparte tiempo para hacer frente a sus sentimientos.

Escriba una cosa positiva que sucedió todos los días, incluso si tiene que buscar el
distante destello de luz. Se sorprenderá de lo mejor que se siente cuando se toma el
tiempo para hacer esto.

Cuando reaccionamos de forma exagerada a una situación, puede ser una pista de que
es hora de resolver problemas de larga data por nuestro propio bien y por el bien de
nuestros hijos.

Confíe en amigos de confianza o busque un grupo de apoyo para padres que enfrentan
desafíos similares (a nivel local o en las redes sociales) para disminuir su sensación de
aislamiento.



Liderar el camino
Al regresar a la escuela, los padres son los que lideran el camino. Si lidera con su propia ansiedad, solo va a
alimentar la ansiedad. Diga lo que sabe, responda preguntas y actúe con calma incluso cuando no lo esté.

Trate de no hacer preguntas principales ( “¿Estás nervioso por ir a la escuela mañana?”), Lo que puede
indicar a su hijo/a de que realmente hay algo de qué preocuparse.

Si los niños tienen preguntas que no puede responder, puede decir: "Esa es una pregunta realmente buena.
No estoy seguro, pero puedo encontrar la respuesta a esa pregunta ". Los niños aprecian saber lo que está
haciendo para manejar la situación y también lo que pueden hacer, por lo que trabajar juntos para hacer y
responder preguntas puede ayudarlos a mantener la calma.

Tener una rutina
Asegurarse de que su hijo/a tenga una rutina predecible antes de la escuela puede ayudar a los niños,
especialmente a los más pequeños, a sentirse más seguros.

Valide los sentimientos de su hijo/a
Es preocupante cuando los niños son pegajosos o temen separarse de usted, pero es importante que los
padres se mantengan tranquilos y positivos. Si su hijo le está diciendo que están preocupados o tener esos
sentimientos negativos, que desea validar eso y dejar que ellos tienen algo de espacio para expresar eso.

Consejos para manejar las preocupaciones
de su hijo/a sobre el regreso a la escuela

Ayúdalos a pensar positivamente
Para los niños más pequeños preocupados por la separación, es útil saber qué está haciendo mientras ellos
están fuera y cómo se mantiene a salvo. Puedes ayudarlos a imaginar dónde estás: "Mami va a estar en la
tienda de comestibles. Voy a estar en tal o cual pasillo, ¿qué crees que voy a recoger? "

Otra forma de ayudar a los niños a concentrarse en las cosas positivas es intentar que hablen de las cosas
buenas de la escuela. ¿Qué esperan con ansias? ¿Qué disfrutaron el día anterior?

Los objetos de transición pueden ser realmente útiles para que los niños más pequeños se sientan
conectados con el hogar. Un objeto de transición puede ser cualquier cosa que ayude a su hijo/a a sentirse
conectado con usted cuando están separados: una piedra, un botón, un pañuelo.

Fuente:  Child Mind Institute



Use muy pocas palabras
Es tentador levantar la voz, sermonear o amenazar. El uso de pocas palabras le muestra a su hijo/a
que no puede ser arrastrado a una discusión.

Evite la lucha por el poder
Reaccionar de inmediato no da tiempo para determinar un plan responsable o anticipar cómo
reaccionará el/la niño/a. Tómese el tiempo para calmarse y pensar.

Seguir adelante
Elija una consecuencia del comportamiento desafiante que esté dispuesto a imponer. No seguir a los
niños a través de los maestros para ignorar sus solicitudes.

Si usted dice: "Deja de hacer eso" y no les hacen caso, tomar medidas por primera vez.

Liderar con empatía
Ofrecer palabras amables antes de aplicar las consecuencias anima al niño a pensar en sus acciones y
ayuda a mantener el amor y el respeto. Intente algo como: "Esto es muy triste".

Cambie sus palabras
Hablar positivamente enseña a los niños a tomar buenas decisiones por sí mismos.

Cuando los niños se portan mal, ¿cómo
debemos responder?

Te amo

demasiado para

discutir.

En lugar de:

"No puedes ir a jugar hasta que

hayas terminado tu tarea".

Decir:

"Siéntete libre de jugar tan

pronto como hayas terminado

tu tarea".

En lugar de:

  "No me hables en ese tono

de voz."

Decir:

"Te escucharé tan pronto

como tu voz esté tan

tranquila como la mía."

 

Cuando los niños dicen: Simplemente 

responde:

Fuente: loveandlogic.com

¡No
puedes

obligarme!



Empiece
la escuela

con una
sonrisa

Organiza una visita
a la escuela.
No es raro que los niños pequeños se imaginen lo peor
cuando no tienen suficiente información. Los grandes
temores sobre dónde se van a sentar, dónde comerán, si
su maestro será "amable" y qué harán si necesitan usar el
baño se vuelven mucho más pequeños cuando los padres
dan este paso.

Enseñe confianza mostrándola.
Cuando los padres pasan demasiado tiempo tratando de
calmar los temores de sus hijos, éstos comienzan a pensar:
"¡Guau! Si mis padres están tan preocupados por mí, y
tienen que hablar tanto sobre ir a la escuela, tal vez haya
algo de lo que realmente deba preocuparme."

Los padres más eficaces dan muchos abrazos, escuchan y
dicen: "Te amo". Al hacer esto, envían un mensaje de
confianza muy fuerte. En pocas palabras, los padres
confiados tienden a tener hijos confiados ... los padres
preocupados tienden a tener hijos preocupados.

Si lleva a su hijo a la escuela
en coche, váyase
rápidamente.

Los padres que han aprendido a lidiar con los problemas
de separación les dan abrazos rápidos y les dicen a sus
hijos que tienen prisa y se van sin mirar atrás. ¿Por qué?
Porque el mensaje subyacente que envían a sus hijos es:
"Puedes manejar esto. ¡Eres fuerte!" Es asombroso cómo
los niños están a la altura o a la altura de nuestras
expectativas.

Evite retroceder ante las
rabietas y las lágrimas.
¡No le enseñe a su hijo/a a tener miedo retrocediendo y
llorando y permitiéndole quedarse en casa!
Independientemente de cuán desgarradores se vuelvan
sus llantos, todos los maestros experimentados dicen lo
mismo: "¡Es asombroso lo rápido que los niños se calman
después de que sus padres están fuera de la vista!"

From loveandlogic.com



Preparándose para la rutina escolar

Mis Pasos  lunes martes miércoles jueves viernes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use esta plantilla como guía para ayudarlo a usted y a su hijo/a a recordar qué pasos se deben
completar todos los días para prepararse para la escuela. Usted y su hijo/a pueden usar esto cada
noche antes o en la mañana de la escuela.

Cómo utilizar rutinas para facilitar la
transición



Escaneando tu
cuerpo

Ayudar a su hijo/a a ser
consciente de su cuerpo
mientras se estira puede

ayudarlo a liberar la tensión
cuando siente estrés.

Meditación
Practicar la visualización de

imágenes agradables
puede ayudar a enfocar a
su hijo/a en el momento

presente y ayudar a reducir
las preocupaciones.

Ejercicios de
respiración

Respirar profundamente
con su hijo/a puede

ayudarlo a calmarlo cuando
se sienta estresado o

molesto.

Ejercicios para
controlar el estrés y

la ansiedad



Habilidades de
afrontamiento para niños

Respiración cuadrada
 

La gente de los coches de abajo está conduciendo despacio y
relajado. El camino tiene la forma de un cuadrado para que lo traces

con el dedo. Empiece en la parte inferior derecha del cuadrado. Sigue
los coches por toda la plaza para completar una respiración profunda.

 ¡Mientras cuentes, disfruta del paisaje! 
¿Puedes encontrar el pez, el muelle y el bote?

Inhala durante 4

segundos.

Inhala durante 4

segundos.
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Respiración de estrellas

Coloque su dedo en el punto de inicio. Respire

profundamente y pase al siguiente punto.

En el punto, contenga la respiración mientras

cuenta hasta 3.

Luego exhale y repita hasta que esté alrededor de

la estrella.

Aguanta 
la respiración

Aguanta 
la respiración Aguanta 

la respiración

Aguanta 
la respiración

Aguanta 
la respiración

Exhale

Exhale

Exhale

Exhale

Exhale

Inhale

Inhale

Inhale

Inhale

Inhale



Escaneo corporal

Mueve los dedos de los pies hacia adelante y hacia atrás.
Mueve las pantorrillas y flexiona hacia arriba y hacia abajo.
Respire profundamente unas cuantas veces y observe cómo su
pecho sube y baja con cada respiración.
Mueve las yemas de los dedos.
Gira el cuello y la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la
derecha. 
Observe cómo se siente su cuerpo al moverlo y nuevamente
después de realizar la exploración.

Tome una exploración de su cuerpo. Empiece por los dedos de los
pies.



Guión de meditación arcoíris
Para sentirse cómodo, cierre los ojos y relájese.

Respire profundamente por la nariz y exhale lentamente por la boca.
Ahora simplemente respire normalmente y relájese.

Imagina un arcoíris grande y hermoso. Vea todos sus colores. Sienta los colores.

Imagina que el color rojo brilla más que el resto, y hay rojo por todas partes.
Respire el color rojo. Piensa para sí mismo: estoy a salvo. Dígase a sí mismo: me siento
seguro.

Ahora, imagina que el color naranja brilla más y que se rodea.
Respira el color naranja. Piensa para sí mismo: siento que mis sentimientos se agitan en
mi cuerpo. Dígase a sí mismo: me siento en paz.

A continuación, imagina que el color amarillo brilla y está a su alrededor.
Respira amarillo. Piensa para sí mismo: soy poderoso. Dígase a sí mismo: me siento
confiado.

Ahora, imagina que el color verde brilla más y que hay verde a su alrededor.
Respire el color verde. Piensa para sí mismo: mi familia y mis amigos me aman, y yo los
amo a ellos. Dígase a sí mismo: me siento amado.

Imagina que el color azul claro se vuelve más brillante y que el azul claro está a su
alrededor.

Respire el azul claro brillante. Piense para sí mismo: la gente me escuchará cuando
hablo, y soy un buen oyente. Dígase a sí mismo: me siento escuchado.

Ahora imagina que el color azul oscuro se vuelve más brillante y que el azul oscuro está a su
alrededor.

Respira azul oscuro. Piensa para sí mismo: tengo una gran imaginación. Dígase a sí
mismo: veo grandes cosas para mí.

Ahora imagina que el color púrpura se vuelve más brillante y que el púrpura está a tu
alrededor.

Respira púrpura. Piensa para sí mismo: soy sabio. Dígase a sí mismo: soy inteligente.

Eche un último vistazo a su gran, brillante y hermoso arco iris y vea si ve algo (pausa), siente
algo (pausa), escucha algo (pausa) o nota algo más (pausa).

Ahora respire hondo y mueva los dedos de los pies.
Respire profundamente otra vez y mueva los dedos.
Respire profundamente una última vez y abra los ojos cuando esté listo.



Uso de gráficos para conocer los sentimientos
de sus hijos

Consulte con su hijo/a todos los días para preguntarle sobre sus
sentimientos. Esto les ayuda a ellos ya usted a familiarizarse y
sentirse más cómodo hablando sobre los sentimientos. Utilice esta
tabla o pídales que dibujen sus propios sentimientos.



Lista de verificación de decisiones
de aprendizaje



Lista de verificación de
decisiones de aprendizaje



Lista de verificación de decisiones
de aprendizaje



Bebés y niño/as pequeño/as ...

inquietud e irritabilidad, sobresaltarse y llorar con mayor facilidad, y será más difícil de consolar.
quedarse dormido y despertarse más durante la noche.
problemas de alimentación como pellizcos frenéticos, más reflujo, estreñimiento o heces blandas,
o nuevas quejas de dolor de estómago.
ansiedad por separación, parecer más pegajoso, socialmente retraído, vacilante a la hora de
explorar y que parece tener miedo de salir al exterior.
golpes, frustración, mordiscos y rabietas más frecuentes o intensas.
mojar la cama después de haber aprendido a ir al baño.
necesidades expresadas con urgencia mientras aparentemente no pueden sentirse satisfechas.
conflicto y agresión o temas como enfermedad o muerte durante el juego.

pueden mostrar un progreso hacia atrás en las habilidades y los hitos del desarrollo.También pueden
tener más problemas con:

Señales de que su hijo/a puede
necesitar apoyo de salud mental

Tristan

Niño/as mayores y adolescentes ...

cambios en el estado de ánimo que no son habituales para su hijo, como irritabilidad continua,
sentimientos de desesperanza o rabia y conflictos frecuentes con amigos y familiares.
cambios en el comportamiento, como alejarse de las relaciones personales. Si su adolescente
normalmente extrovertido muestra poco interés en pasar tiempo con sus amigos, enviar mensajes
de texto o chatear por video con sus amigos, por ejemplo, esto podría ser motivo de preocupación.
una pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. ¿Su hijo/a amante de la música de
repente dejó de querer practicar la guitarra, por ejemplo? ¿Su aspirante a chef perdió todo interés
en cocinar y hornear?
dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, o empezar a dormir todo el tiempo.
cambios en el apetito, el peso o los patrones de alimentación, como nunca tener hambre o comer
todo el tiempo.
problemas con la memoria, el pensamiento o la concentración.
menos interés en el trabajo escolar y caída en el esfuerzo académico.
ambios en la apariencia, como falta de higiene personal básica (dentro de lo razonable, ya que
muchos se arreglan un poco menos durante este tiempo en casa).
un aumento de los comportamientos arriesgados o imprudentes, como el consumo de drogas o
alcohol.
pensamientos sobre la muerte o el suicidio, o hablar de ello.

pueden mostrar signos de angustia con síntomas como:

From healthychildren.org

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Calming-A-Fussy-Baby.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/toddler/Pages/Soothing-Your-Childs-Separation-Anxiety.aspx


Recursos
de salud
mental



2-1-1, opción 8, o visite el sitio www.211texas.org (en inglés)

Línea de mensajes de texto para crisis (en inglés): Mande un texto al
741741, sin costo, todos los días y a cualquier hora.

Línea directa nacional contra la trata de personas (National Human
Trafficking Hotline): 888-373-7888

Línea nacional de prevención del suicidio: 800-273-8255 (TTY: 800-799-
4889)

The Trevor Project (en inglés) (línea de prevención del suicido para la
comunidad LGBTQ): 866-488-7386 (envíe un texto al 202-304-1200 o
ingrese al chat en línea de Trevor Project (en inglés)(link is external)

Línea de crisis para veteranos (en inglés): 800-273-8255, y oprima el 1

¿Está enfrentando una crisis de salud mental?
 
 
 

http://www.211texas.org/
http://www.crisistextline.org/
https://humantraffickinghotline.org/obtenga-ayuda
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.thetrevorproject.org/pages/get-help-now
https://www.veteranscrisisline.net/


Para obtener ayuda, llame al  512-472-4357

PES está ubicado en 1165 Airport Blvd, 78702
Llame al  512-472-4357  para obtener servicios telefónicos y de telesalud.
Presione 1 para inglés, luego 1 para hablar con nuestro personal
Horario: de lunes a viernes, de 8 am a 10 pm; Sábados, domingos y festivos, de
10 am a 8 pm

Llame al  512-472-4357  para obtener servicios telefónicos y de telesalud.
Presione 1 para inglés, luego 1 para hablar con nuestro personal
Horario: de lunes a viernes, de 8 am a 10 pm; Sábados, domingos y festivos, de
10 am a 8 pm

Línea de ayuda en caso de crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana
La línea de ayuda para crisis 24/7 de Integral Care continúa brindando apoyo
inmediato a las personas que experimentan una crisis de salud mental las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.

Servicios de emergencia psiquiátrica
Los Servicios de Emergencia Psiquiátrica (PES) de Integral Care brindan visitas en
persona, así como servicios telefónicos y de telesalud. PES brinda atención de
salud mental urgente. No necesita una cita para venir a PES.

Equipo de alcance de crisis móvil
El Equipo Móvil de Alcance en Crisis (MCOT) de Integral Care brinda visitas en
persona, así como servicios telefónicos y de telesalud. MCOT brinda atención de
crisis de salud mental en la comunidad. 

¿Está enfrentando una crisis de salud
mental?

 

tel:512-472-4357
tel:512-472-4357
tel:512-472-4357

