
We ROAR as ONE
RUGIMOS como UNO

¡Bienvenidos a la academia de padres!



(Para 
escribir en 
la cajita de 
chat)

Teléfono : Para escribir en 
la cajita de chat



¡BIENVENIDOS!

Por favor familiarícese 
con las herramientas.

Silenciar / 
reactivar el 
micrófono

Enciende o 
apaga tu 
cámara

Escribe en 
el chat



Agenda
● Bienvenido
● ¿Como estas?
● Cuidado personal y bienestar socioemocional
● Discusión
● Reflexión



Equipo de Luther Jackson

Lizzett Uria 
Especialista bilingüe 

en participación y 
alcance familiar

Cecilia Zama
Profesora de Matemáticas en 

Educación especial

Mike Magliola 
Director 

Tony Salgado
Subdirector



Nuestra Visión con Familias 

■ Crear un espacio seguro 
■ Continuar a empoderar y apoyar nuestros 

niños y familias
■ Colaborar y estar presente 



¿Como estan?
esperanzado

feliz



AUTOCUIDADO
● COVID a cambiado la trayectoria de cómo nos movemos, nos involucramos y 

colaboramos como nación, y también agrega factores estresantes adicionales a un 
estilo de vida ya ocupado para muchos de nosotros.

● El autocuidado y el bienestar emocional durante estos tiempos de incertidumbre ya 
no pueden ser una opción, sino que deben convertirse en una prioridad y parte de 
nuestra rutina diaria.

● Cómo te sientes es importante y puede tener un impacto positivo o negativo en el 
trabajo que realizas. Una de las cosas más importantes que pueden hacer para ser 
padres y profesionales exitosos y eficaces es tomarse un tiempo para ustedes 
mismos.

● Esto es especialmente cierto para los padres de niños con necesidades especiales. 
Muchos padres quieren invertir cada minuto posible para ayudar a sus hijos.

● Si está emocional y físicamente agotado, es probable que el desafío sea aún mayor.



Que es el Autocuidado?
● El cuidado personal son acciones que usted 

implementa para mejorar su bienestar físico, mental y 
emocional para que pueda ser lo mejor que pueda.

● A menudo pensamos que al cuidarnos a nosotros 
mismos le estamos quitando a los demás.

● Esto es simplemente falso: cuando se cuida a sí 
mismo, en realidad mejora sus relaciones en general. 
Tu vida se sentirá satisfecha y fortalecerás tu sistema 
inmunológico.

● Recuerde, no puede darle a alguien agua de una taza 
vacía

● El cuidado personal permite que su taza permanezca 
llena, por lo que cuando es el momento de compartir 
con otros, puede servir de una taza desbordante, no 
de una vacía o agotada.



ESTRATEGIAS
● Acepta Ayuda: Está bien aceptar ayuda cuando se la ofrece. No tenga miedo de pedir 

ayuda. Tal vez un amigo pueda hacer un recado o traer la cena. Si alguien dice, qué puedo 
hacer, resista la tentación de decir, ¡nada!

● Establecer Metas: Prioriza, haz listas y establece una rutina diaria. Di no a las cosas que 
no puedes hacer, ¡está bien!

● Concéntrese en lo Que Puede Hacer: si no puede hacerlo todo, esta bien! 

● Manténgase Conectado: Encuentre recursos en su comunidad que apoyen sus intereses. 
Esta es una excelente manera de expandir su círculo de apoyo. Comuníquese y 
manténgase en contacto con amigos y familiares.

● Incorpore Tiempo para USTED: Encuentra algo que te guste hacer e incorpóralo a tu 
rutina diaria. Si te gusta hacer crochet, buscar palabras, hacer crucigramas, leer o escuchar 
música, haz lo que te haga sonreír y hazlo a menudo.

● Descanse: para estar en su mejor momento, ¡necesita descansar! Intente relajarse una 
hora antes.





¡Cree un plan de 
mantenimiento!

● Seleccione una o dos situaciones frecuentes.
● ¿Cómo los maneja actualmente?
● ¿Qué puedes hacer diferente?
● ¿Hay barreras?
● ¿Cómo los abordará mañana?
● Comparta lo que ha aprendido y sus planes con personas importantes 

en su vida.!.



ESCAPEMOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=cI4ryatVkKw

https://www.youtube.com/watch?v=cI4ryatVkKw
http://www.youtube.com/watch?v=cI4ryatVkKw


Please complete 1 of the following statements 
       (based on what happened today in class):

– I learned…
– I have a question about…
– I think…
– I was surprised that…
  

              



Página web de LJMS



Alimentos para los Estudiantes
*Cambios a la ruta* a partir de 9 
de noviembre

Distribución de comida gratis 
y información disponible 

https://www.fcps.edu/return-school
/food

https://www.fcps.edu/return-school/food
https://www.fcps.edu/return-school/food


Q&A

 



¡Gracias!

La próxima sesión : 
el 14 de Enero


