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7 de abril, 2020 
 

Comunidad de Twin Rivers, 
 
Sabemos que la pandemia actual de COVID-19 ha creado muchos cambios para nuestros 
estudiantes y nuestras comunidades. En tiempos difíciles, hay cosas que podemos hacer 
para aumentar nuestro sentido de estabilidad y bienestar, así como para reducir nuestro 
estrés y ansiedad. Nos damos cuenta de que nuestra situación actual es cambiante y 
fluida. Con los estudiantes en casa a tiempo completo, puede haber momentos de 
estrés, ansiedad e incluso frustración. Es importante hacer una pausa y respirar 
profundamente. Esto no es familiar, pero podemos hacer esto. A medida que se 
desarrollan las inquietantes noticias mundiales, le animamos a contrarrestar esa 
información con esas cosas en su vida con las que puede contar, ya sea sabiendo que 
tiene refugio, comida o una familia que le importa. 
 
También tienes una familia de Twin Rivers que se preocupa. Podemos proporcionar 
apoyos que pueden ayudar. En respuesta a la orden de nuestro estado de "quedarse en 
casa" y la nueva programación de aprendizaje a distancia de nuestro distrito, hemos 
preparado un nuevo recurso en línea en nuestro sitio web para apoyarlo. El sitio web se 
puede encontrar AQUI. 
(http://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-
Services/Mental-Health--Wellness/index.html) 
 
La página de recursos incluye videos cortos sobre diferentes temas, como cómo ayudar 
a aliviar las preocupaciones de su hijo, cómo crear un ambiente positivo y los beneficios 
de las conversaciones saludables. Estaremos trayendo virtualmente a personas de todo 
el distrito - psicólogos escolares, maestros, enfermeras y otros - para compartir 
conocimiento e ideas. 
 
Los segmentos están destinados a fomentar el bienestar y desarrollar capacidades con 
los estudiantes, como la resolución de problemas y las habilidades de afrontamiento. 
También queremos empoderar a nuestros padres y aliviar sus preocupaciones. Tenga en 
cuenta que lo que determina el alcance de una crisis es a menudo nuestra respuesta a la 
crisis. Algunos de nuestros próximos temas incluirán: 

 Desarrollar capacidades, resiliencia y herramientas útiles con nuestros 
estudiantes 

 Conversaciones que podemos tener como familias para sentirnos empoderados 
y seguros 

 Ejemplos prácticos de cómo ayudar a guiar a los niños con sus tareas escolares 
 Actividades para hacer en casa que ayudan con el estrés y la frustración. 
 Formas de interactuar con otros y mantenerse conectado 
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También sabemos que estos tiempos pueden afectar a los estudiantes que ya estaban luchando con 
problemas sociales y emocionales. También hemos incluido una serie de líneas directas y recursos que 
están disponibles las 24 horas del día para apoyar a estudiantes y adultos en crisis.  

Sabemos que estos tiempos son difíciles para muchos y que los estudiantes, los padres y el personal 
pueden sentirse aislados. Queremos que sepa que nunca está solo y que su familia de Twin Rivers está 
aquí para ayudarlo a cualquier hora del día o de la noche. 

Si tiene ideas o recursos adicionales para agregar a esta página, no dude en enviarlos por correo 
electrónico a:  lori.grace@twinriversusd.org 

 
¡Cuídense y manténganse seguros! 

 

Lori Grace, Ed.D. 
Superintendente Asociado de Servicios Educativos 
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