
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Haga clic arriba para 5 minutos de respiración 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un mensaje de nuestro personal.… 
 

La salud mental se ha convertido en una prioridad durante este tiempo 

incierto. Nuestras emociones pueden estar elevadas y podemos sentir 

un poco de ansiedad porque estamos bajo un tipo diferente de estrés 

en este momento. Utilice los recursos aquí para buscar ayuda si la 

necesita. ¡Estamos en esto juntos! Todos sentimos cosas nuevas y 

todos podemos ayudarnos mutuamente! 

 

Sinceramente, 

 
Head Start personal 

Tenemos una asociación con CHC salud del comportamiento donde los 

niños han estado recibiendo servicios de asesoramiento en la escuela 

durante este año, para familias que se inscribieron. Mientras estamos 

cerrados, nuestra persona de salud conductual se ha acercado a las 

familias y ha trabajado con ellas mientras están en casa. Si desea formar 

parte de este programa y recibir estos servicios también en casa, envíe 

un correo electrónico a su trabajador de familia o comuníquese con el 

maestro de su hijo a través de Facebook. ¡Gracias! 

Mayra - mcolon@meridenymca.org Yamilette - yfino@meridenymca.org 

Matt - mholmes@meridenymca.org Patti S - pscorel@meridenymca.org  

Natasha - nsantana@meridenymca.org 

Encuentre una rutina: las rutinas pueden reducir el estrés. 

Los niños, especialmente los niños pequeños, se sienten más 

seguros cuando saben lo que viene después. Durante este 

tiempo de incertidumbre, encuentre una rutina simple que 

funcione para usted y su familia. Adquiera los hábitos de 

hacer sus rutinas diarias al mismo tiempo: levantarse por la 

mañana, comer, jugar y aprender y la hora de acostarse. 

Puede encontrar que mantener una rutina le ayudará a reducir 

el estrés. 

Sea positivo: durante este momento difícil, recuérdese que 

todos están juntos en esto. Encuentra algo cada día que te 

haga feliz. Sal y observa la naturaleza; el sol, las nubes, la 

luna y las plantas florecientes de primavera. Tómese el tiempo 

para hacer algo que le guste. Sonríe a menudo. 

 

Resource or clip art?  

Vídeo:  
Encuentra algo que te haga reír o sonreír 

 

Meriden YMCA 
Head Start Boletín Familiar 

398 Liberty St.  

Meriden, CT 06450 
www.meridenymca.org 

mailto:mcolon@meridenymca.org
mailto:yfino@meridenymca.org
mailto:mholmes@meridenymca.org
mailto:pscorel@meridenymca.org
mailto:nsantana@meridenymca.org
https://youtu.be/nmFUDkj1Aq0
https://www.youtube.com/watch?v=lJgQaDcWcKQ&feature=youtu.be
http://www.meridenymca.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Visita el sitio web de Meriden Y 

meridenymca.org para acceder a la información 

más reciente sobre programas y clases virtuales 

para usted, sus amigos y familiares. 

Cómo entender el significado del 
comportamiento desafiante de su hijo 

 

Observar 

Preste mucha atención a lo que sucede cuando su hijo muestra 

un comportamiento desafiante. Mantenga una tabla para ver 

patrones repetidos en el comportamiento. ¿Qué sucede antes de 

que comience el comportamiento? ¿Qué pasa después? 

 

Rastreo 

Mantenga un registro de cuándo ocurre el comportamiento. 

¿Siempre ves los comportamientos justo antes de la siesta o la 

hora de comer? Quizás su hijo esté cansado, y usted puede 

cambiar su rutina para incluir mandados en la mañana y en 

silencio, en las actividades del hogar antes de la hora de la 

siesta. 

 

Lista 

Haga una lista de ideas sobre lo que su hijo está tratando de 

obtener, o evite hacer, utilizando un comportamiento desafiante. 

Mientras más vele a su hijo, más podrá reducir su lista a algunas 

posibles razones por las cuales ocurre el comportamiento. 

 

Enseñar 

Una vez que comprenda por qué su hijo elige usar un 

comportamiento desafiante, puede enseñarle una nueva forma de 

comportarse en esa situación. Elija un momento fuera de la 

situación cuando pueda. 

For more information on challenging behaviors visit the Backpack 

Connection Series by TACSEI 

¡En honor al Día de 

la Tierra 2020 y 

nuestro bienestar 

mental, salga a 

caminar y vea lo 

que puede 

encontrar! 

 

A continuación hay un blog con una lista de actividades 

GRATUITAS que puede hacer con su familia mientras está 

en casa.https://blog.chocchildrens.org/activity-ideas-for-

kids-during-covid-19/ 

 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/kim.ruszczyk.3?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/carol.judith.35
https://www.facebook.com/Classroom-1am-100321414977334/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586184659963657&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/jonelle.lowell.1
https://www.facebook.com/Educational-minds-100873298257605/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586368403231623&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/christa.nicole.75457?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/gloria.deolmos.5?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Classroom-2-101031628238134/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586184702904133&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/sheree.classroom.7?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/maria.gratta?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Classroom-3-Mrs-Sheree-Mrs-Maria-107040507630667/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586307813785113&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/moyolanieves?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/MsMaria-Room-4-100734358268263/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586183520326358&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/antoinette.gat?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/kelly.kathleen.98229241?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Ms-Antoinette-Room-5AM-107490654249115/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586184484020702&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/misslatrecia.dm.1?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/veronicasoria.plaza?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Classroom-5PM-106568887677516/
https://www.facebook.com/hayyam.javed.104
https://www.facebook.com/Classroom-6-Miss-Hayyam-104805514524818/
https://www.facebook.com/adelle.headstartliberty.1?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/chickie.headstart.5?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Classroom-7-109323554066911/?modal=admin_todo_tour
http://www.meridenymca.org/
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/Implementation/family.html
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/Implementation/family.html
https://blog.chocchildrens.org/activity-ideas-for-kids-during-covid-19/
https://blog.chocchildrens.org/activity-ideas-for-kids-during-covid-19/

