
En este momento estamos en circunstancias sin prec-

edentes. Es muy común experimentar ansiedad, 

miedo, o incertidumbre. Sabemos que las conexiones 

entre pares son muy importantes para los estudiantes, 

y la necesidad de mantener la distancia social puede 

presentar dificultades para ellos. Estamos aquí para 

ayudar a ustedes durante este período.  

 

Consejos para la transición a clases en el hogar 

 

Recomendamos establecer un horario fijo. Pueden 

tomar su tiempo por la mañana, pero lo importante es 

tener una rutina fija para la familia.  

 

Eviten el estrés. No es necesario reproducir el salón 

de clases en el hogar.  

 

El horario que establecen debe incluir elementos 

diversos. Además de las destrezas académicas, in-

cluyan destrezas de la vida y actividad física.   

 

Familiarícense con los recursos disponibles. GPISD 

utiliza CANVAS para impartir la enseñanza. Si desean 

recursos adicionales, investiguen estos: Teachers Pay 

Teachers, Scholastic’s 

 

Que esperar de  

servicios de  

consejía  

Aunque no estamos 

en la escuela, se-

guimos  

Ofreciendo ser-

vicios para usted y 

su(s) estudiante(s). 

Estamos  

disponibles para  

sesiones de  

consejos individual 

por teléfono o zoom. 

Nos comunicaremos 

con los estudiantes 

que estaban 

recibiendo 

asesoramiento  

individual frecuente. 

Estamos disponibles 

para ofrecer  

recursos durante  

Este momento 

difícil. También  

continuaremos 

nuestro trabajo en el 

plan de su  

estudiante para el 

próximo año  

escolar. Haremos "lo 

de siempre" tanto 

como sea posible. 

Manteniéndonos conectados durante un tiempo de distancia social 

A tomar tiempo para “recargar las baterías” 
Durante este tiempo es 

posible que los padres sien-

tan la presión de convertirse 

inmediatamente en maes-

tros expertos. Esta presión 

puede ser la que im-

ponemos a nosotros mismos 

o presión que viene de 

afuera. Recomendamos que 

no se presionen de esa for-

ma, y que busquen maneras 

eficaces de recargar las 

baterías. Está bien ob-

servar un horario fijo; 

también está bien NO 

observar un horario fijo. 

  

Buenos Consejos 

“Haz lo que puedas con lo 

que tienes, donde estés. " 

Theodore Roosevelt 

 

La distancia física no signifi-

ca Distanciamiento social. 

 

Haga clic aquí para ver los 

actos de bondad al azar que 

usted y su estudiante pueden 

hacer durante este tiempo. 

 

NOTICIAS DE LOS 

TROJANS 

S E R V I C I O S  D E  C O N S E J E R Í A  D E  T R U M A N : B O L E T Í N  D E  P R I M A V E R A  

 

23 de marzo del 2020 

https://www.mentalhealth.org.uk/coronavirus/random-acts-kindness


Como comunicarse con nosotros durante este tiempo 

Seguiremos publicando en nuestra página de Twitter 

@TrumanCounselor 

También mantendremos activa nuestra página de asesoramiento 

en el sitio web de Truman https://www.gpisd.org/

domain/11554   

Tanto la Sra. Barrett como la Sra. Blue Hamilton están disponi-

bles por teléfono durante este tiempo para hablar o enviar men-

sajes de texto con los estudiantes y los padres. Ms. Barrett 817-

523-8030 Sra. Blue-Hamilton 469-348-0593 

Para programar el asesoramiento individual con la 

Sra. Blue-Hamilton o la Sra. Barrett, siga estos enla-

ces  

Blue (https://www.signupgenius.com/

go/904084aa4a72ca7fc1-truman)  

Barrett (https://www.signupgenius.com/

go/904084AA4A722A1F58-individual ) 

 

Truman:BOLETÍN DE PRIMAVERA 

en Xello, así como sus  

lecciones académicas en  

Canvas. Queremos seguir 

creciendo estudiantes bien 

redondeados durante este 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Servi-

cios de Consejería seguirá 

brindando aprendizaje so-

cioemocional durante este 

tiempo. Las lecciones esta-

rán disponibles en Xello jun-

to con nuestras lecciones de 

carrera que ayudan a los es-

tudiantes a identificar y 

aprender sobre carreras 

que pueden explorar en el 

futuro. Anime a su(s)  

estudiante(s) a completar las 

lecciones proporcionadas 

Actos de bondad al azar pg 1 

https://

www.mentalhealth.org.uk/

coronavirus/random-acts-

kindness  

 

Fuentes de información 

https://thenorthstar.com/a-

crash-course-on-

homeschooling-for-parents-

affected-by-covid-19-school-

closings/  

Continúe el aprendizaje social y emocional de su estudiante. 

 

 

 

¡Estamos aquí para ti! 
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