
Padres/Cuidadores 
Para ayudar y apoyar a los demás, debemos convertirnos en 
ávidos cuidadores de nosotros mismos.  

La crianza de los hijos ya es estresante a veces, puede encontrar un aumento de 
estrés cuando se trata de las realidades de COVID-19. Manejar los roles y 
responsabilidades de la carrera, la crianza y los deberes del hogar es difícil. A 
menudo, puede encontrarse descuidando de sus propias necesidades. Es 
importante recordar que debe cuidarse a sí mismo. Cuando se sienta más 
tranquila, es más fácil estar ahí para sus hijos y responder a sus necesidades.  
Para obtener más información sobre los consejos de cuidado personal para 
padres y de la instrucción virtual, haga clic en los recursos a continuación: 

• Consejos para prácticas físicas, sociales y espirituales 
• Hoja informativa sobre el estrés
• Plan de Cuidado personal 
• Guía de aprendizaje durante el cierre de escuelas por el coronavirus  

CENTRO DE 
INVOLUCRAMIENTO 

PARA FAMILIAS 
DE CVUSD 

Ibis Cordero 
Coordinadora de 

involucramiento de padres 
y familias 

ibis_cordero@chino.k12.ca.us 

909 628-1201  ext 
5601   

Brenda Froya 
Enlace de escuelas y 

comunidad  
bilingüe – español 

brenda_froya@chino.k12.ca.us 

909 628-1201  ext 
5602 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 
Recursos para Familias 

https://www.scanva.org/wp-content/uploads/2013/06/SelfCare2016_Spanish.pdf
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheets%20-%20Stress%20translation.pdf
http://socialworktech.com/wp-content/uploads/2017/04/Social-Work-Tech-Self-Care-Plan-sp.pdf
https://www.greatschools.org/gk/recursos-durante-coronavirus/?lang=es


El bienestar socio-emocional 
durante el aprendizaje en el 
hogar 
Las habilidades socio-emocionales pueden ayudar a 
los estudiantes a aprender mejor durante los 
momentos de estrés. 

El cambio a la enseñanza en línea a tiempo completo 
durante el cierre de las escuelas ha traído muchos cambios y 
desafíos a nuestros niños. A continuación se presentan 
algunas estrategias sobre cómo los padres pueden apoyar 
mejor a sus hijos social y emocionalmente mientras la familia 
está en casa a tiempo completo. 

• Cómo entender y apoyar las necesidades emocionales de los 
niños pequeños durante la pandemia 

• 8 apps de meditación para niños 
• Algo extraño sucedió en mi ciudad - Una historia social sobre la pandemia 
• Cuando los niños están ansiosos por el coronavirus: Qué hacer 
• Recursos en español para padres acerca de temas de ansiedad o trauma 
• Linea de Crisis Juvenil de California – (800) 843-5200 

• Linea de texto de: envie el menaje de texto INICIO al 741714 

Actividades físicas, nutrición, y mas 
• Consejos para proteger el sueño en los momentos de ansiedad de COVID-19 
• Menús saludables y económicos: Come bien sin gastar de más 
• Diversión con globos para jugar dentro de casa | Juegos   
• Juegos y actividad física para familias en casa con niños/as 
• GoNoodle - actividades, zumba para divertirse 
• YOGA PARA NIÑOS *yoga en español* | Brenda Yoga 
• Trolls Yoga Para Niños! | Una Aventura de Yoga de Cosmic Kids! 

• MINUTO PARA GANAR / MINUTE TO WIN IT NIÑOS ABURRIDOS 😴  // Lunaventuras 
• Cómo hacer una divertida carrera de obstáculos 

 ¿ Cuanto es recomendable que su hijo(a) duerma? 

 
 

Bienestar

   14 - 17       11 - 12        10 -13         9 - 11           8 - 10 
    horas        horas         horas         horas          horas

Recién 
nacido

 años             años              años                años

https://www.cdacouncil.org/council-blog/1787-como-entender-y-apoyar-las-necesidades-emocionales-de-los-ninos-pequenos-durante-la-pandemia
https://www.cdacouncil.org/council-blog/1787-como-entender-y-apoyar-las-necesidades-emocionales-de-los-ninos-pequenos-durante-la-pandemia
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/assistive-technology/finding-an-assistive-technology/8-meditation-apps-for-kids%22%20%5Cl%20%22slide-3
https://fdafdaa5-78a3-4b52-a60c-bbc1ed5e8667.filesusr.com/ugd/d4e6d3_f630b81981cf42daa8f11d53ea9e58b5.pdf
https://fdafdaa5-78a3-4b52-a60c-bbc1ed5e8667.filesusr.com/ugd/d4e6d3_f630b81981cf42daa8f11d53ea9e58b5.pdf
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/talking-with-your-child/when-kids-are-anxious-about-coronavirus-what-to-do
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/talking-with-your-child/when-kids-are-anxious-about-coronavirus-what-to-do
https://childmind.org/recursos-en-espanol/
https://www.nytimes.com/es/2020/04/02/espanol/estilos-de-vida/insomnio-coronavirus-dormir.html
https://www.efesalud.com/menus-saludables-economicos
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-con-globos-dentro-de-casa/
https://bebeamordor.com/2020/03/19/actividad-fisica-con-ninos-en-casa/
https://family.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk
https://www.youtube.com/watch?v=s3Ixd9enjFM
https://www.youtube.com/watch?v=761mNj_esTc
https://www.milfiestasinfantiles.com/juegos-fiestas-infantiles/como-hacer-una-divertida-carrera-de-obstaculos/amp/


Actividades divertidas en casa   
• 10 actividades en casa para niños y niñas  
• Haz un libro con Footstep2Brilliance prescolar - 3
• 10 actividades sin costo y lejos de una pantalla
• 20-entretenidas-actividades-para-hacer-con-los-niños-en-casa  
• 70 ideas fáciles para jugar con los peques dentro de casa  
• Acceso gratuito a libros y juegos   
• Juegos para niños desde los 2 a los 6 años   
• Juegos para compartir la cuarentena con adolecentes
• Historias audibles gratuitas
• Duolingo (idioma extranjero) 

Manualidades de arte 
• 30 Manualidades de arte para niños  
• Más de 20 manualidades con cartones de huevos: Animales  
• Cómo hacer pintura casera para los niños 
• Cómo hacer plastilina casera [en cinco minutos y sin cocción] 
• Artes y manualidades para adolecentes 

Paseos Virtuales 
• 36 recorridos virtuales por museos y lugares increíbles alrededor 

del mundo 

Rutinas Diarias 
• Establecer rutinas para los niños y seguir un horario 

Actividades en el hogar y horarios

https://blog.seccionamarilla.com.mx/actividades-en-casa-para-ninos/
https://myf2b.com/login_screen?login_section=
https://myf2b.com/login_screen?login_section=
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/preschool/nutrition-fitness/paginas/motor-activity-and-self-play.aspx
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/20-entretenidas-actividades-para-hacer-con-los-ninos-en-casa/
https://ladiversiva.com/70-ideas-faciles-jugar-los-peques-dentro-casa
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/11/pequealmeria/188845/acceso-gratuito-a-libros-y-juegos-durante-el-periodo-de-coronavirus
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/juegos-para-ninos-2-los-6-anos.html
http://www.coordinadora.org.es/actualidad/item/556-juegos-para-compartir-la-cuarentena-con-adolescentes.html
https://www.duolingo.com/
https://alumnoon.com/preescolar/actividades.php?c=530
https://www.imageneseducativas.com/mas-de-20-manualidades-con-cartones-de-huevos-animales/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/como-hacer-pintura-casera-para-los-ninos/
https://www.trucosdefamilia.com/como-hacer-plastilina-casera-en-cinco-minutos-y-sin-coccion/
https://casaydiseno.com/manualidades-para-adolescentes-paso-paso.html
https://www.canva.com/es_mx/aprende/conoce-virtualmente-36-museos-y-lugares-increibles/
https://www.canva.com/es_mx/aprende/conoce-virtualmente-36-museos-y-lugares-increibles/
https://www.consalud.es/pacientes/pediatras-recomiendan-establecer-rutinas-ninos-seguir-horario_76046_102.html

