Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro último
taller de la serie Guía para padres sobre el aprendizaje a
distancia. Espero que haya aprendido mucho a lo largo
de nuestras reuniones y haya encontrado algo de esta
información útil en su propia vida. Nuestro último taller
será un poco diferente hoy; en lugar de presentar
conceptos nuevos hoy, espero poder conectarlo con
recursos que puedan ayudarlo a poner en práctica lo que
aprendimos.
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Un recordatorio rápido, este es nuestro último taller juntos, pero puede ver
cualquiera de los talleres anteriores en el sitio web de la escuela en Titulares y
características. Traté de diseñar cada taller con habilidades y estrategias que se
puedan construir entre sí, así que si este es el primer taller que ve, espero que
considere verlos todos. Cada taller también se publica con una encuesta para que
pueda darme su opinión sobre cada taller. Las encuestas estarán disponibles hasta el
31 de enero.
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Como dije, en lugar de presentar conceptos nuevos hoy, espero poder conectarlo con
recursos que puedan ayudarlo a poner en práctica lo que aprendimos.
La semana pasada hicimos una revisión rápida de cada tema del taller que hemos
cubierto y lo reunimos para comprender el bienestar mental. Para comprender mejor
cómo apoyar el bienestar mental, le presenté la teoría psicológica de Maslow, la
jerarquía de necesidades. Puede ver la representación visual de esta teoría en la
figura de la pirámide en esta pantalla. La teoría organiza las diferentes necesidades
que tenemos los humanos. En primer lugar, necesitamos que se satisfagan nuestras
necesidades fisiológicas para que luego podamos satisfacer nuestras necesidades
psicológicas y, finalmente, si se satisfacen esas necesidades, los seres humanos
estarán más inclinados a buscar necesidades de realización personal, como tratar de
alcanzar su máximo potencial, siendo más creativo y siempre esforzándose por
alcanzar metas más altas. La semana pasada también hablamos sobre cómo cada uno
de los temas que cubrimos en nuestros talleres encaja en la pirámide de jerarquía de
necesidades.
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Ahora, el taller de hoy cubrirá diferentes recursos que pueden ayudarlo a poner en
práctica lo que aprendimos o le indicarán la dirección correcta sobre a quién pedir
ayuda. Afortunadamente, el Distrito Escolar Unificado de Fontana tiene una variedad
de recursos a su disposición sobre los que hablaré, pero también intentaré compartir
información sobre otros recursos fuera del distrito escolar. Antes de continuar, solo
quiero dejar en claro que no estoy asociado con ninguna de las organizaciones que
compartiré, no estoy patrocinado por ellas ni me pagan para promocionarlas de
ninguna manera. Todo lo que hice fue hacer una investigación básica sobre la ayuda
disponible y reuní todo lo que pensé que sería útil para las cosas de las que hablamos
en nuestros talleres. Esta no es de ninguna manera una lista completa de recursos, así
que le animo a que haga su propia investigación, pero al menos puedo darle una idea
de qué tipo de ayuda hay disponible.
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Comenzando desde la base de la pirámide de jerarquía de necesidades, es
importante asegurarse de que las necesidades básicas estén cubiertas, así que
busqué recursos para ayudar en cada una de estas áreas.
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La primera área de nuestras necesidades básicas que vamos a analizar son las
necesidades fisiológicas. Sus necesidades fisiológicas son la base de su bienestar, por
lo que es importante asegurarse de que se satisfagan estas necesidades. Esto significa
asegurarnos de que obtengamos suficiente comida, descanso y ejercicio.
El primer recurso que quiero compartir con ustedes proviene del Distrito Escolar
Unificado de Fontana. El distrito brinda servicios de comidas gratis para niños
menores de 18 años; lo que significa que si vive con alguien menor de 18 años, su
hogar califica para recoger cajas de comida y abarrotes gratis todos los miércoles en
cualquiera de los lugares de recogida. Es muy fácil y seguro recoger 7 días de comida
deliciosa y saludable para su familia. Incluso incluyen bocadillos saludables para su
estudiante.
Para hacer ejercicio, me gustaría compartir sobre el programa Fontana Walks que
organiza nuestra ciudad. "Fontana Walks!" es un desafío comunitario en el que los
participantes registran el número de pasos que dan y, como comunidad, intentan
alcanzar el número de pasos objetivo. Puede registrarse para participar en este
programa en el sitio web de la ciudad de Fontana y ser elegible para recibir incentivos
gratuitos como un podómetro para contar sus pasos y una camiseta. La participación
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en este programa es completamente gratuita y es una manera fácil de participar
activamente en su comunidad.
Otros recursos gratuitos para consultar las necesidades de ejercicio son YouTube,
Fitness Blender y DoYogaWithMe.com. Puede utilizar estos sitios web para encontrar
exactamente lo que busca y comenzar a satisfacer sus necesidades de ejercicio.
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La siguiente área de necesidades básicas es la necesidad de seguridad y protección.
Para apoyo adicional para el cuidado de niños, el Distrito Escolar Unificado de
Fontana tiene una asociación con el Boys and Girls Club of Fontana. Los padres de los
estudiantes que asisten a la Academia Internacional Dolores Huerta, la Escuela
Primaria Tokay, la Escuela Intermedia Almería y la Escuela Intermedia Southridge
pueden solicitar la inscripción de sus hijos.
Si tiene estudiantes en cualquier otra escuela de Fontana, puede buscar en el
Programa de Aprendizaje Expandido de Fontana para educación y seguridad después
de la escuela.
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Los elementos esenciales de la escuela no forman parte de la jerarquía de
necesidades de Maslow, pero para los propósitos de estos talleres, creo que es
importante incluir los elementos esenciales de la escuela como necesidades básicas
para sus estudiantes.
Para cualquier problema técnico con la computadora portátil de su estudiante, puede
llamar a la biblioteca de la escuela para obtener ayuda.
También descubrí que el Distrito Escolar de Fontana ofrece videos de capacitación
técnica para padres que se pueden encontrar en el sitio web del distrito. Los videos
de capacitación que se ofrecen a través del sitio web del distrito se pueden encontrar
en "Recursos para padres" e incluyen videos como "Navegando por el aula digital" y
"Cómo usar Microsoft TEAMS".

8

Ahora que hemos cubierto nuestras necesidades básicas, veamos qué recursos
existen para satisfacer nuestras necesidades psicológicas. Esta parte de la pirámide
analiza nuestra necesidad de sentir un sentido de pertenencia a otras personas y
nuestro bienestar mental individual.
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Lamentablemente, debido a todos los cambios que ha provocado la pandemia, la
pertenencia social es una de las necesidades más difíciles de satisfacer en este
momento.
Todo lo que podemos hacer en este momento es aprovechar al máximo nuestra
situación, y eso significa descubrir nuevas formas de permanecer conectados. Hay
muchas opciones para reunirse con grupos de personas virtualmente como Facetime,
Google Meets, Microsoft TEAMS, Zoom u otras plataformas de redes sociales.
También hay muchos videojuegos, sitios web y aplicaciones que hacen posible que
los amigos jueguen en línea y se comuniquen entre ellos sin importar dónde se
encuentren.
Los estudiantes también pueden hacer nuevas conexiones al unirse a clubes de
lectura virtuales. Consulte las bibliotecas locales para ver qué programas ofrecen para
adolescentes y niños.
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Si su estudiante necesita ayuda para satisfacer sus necesidades en salud mental y
autoestima, aquí hay algunos recursos para usted.
El distrito escolar tiene un acuerdo con Care Solace, que es un recurso en línea que
ayuda a las familias que buscan servicios de salud mental. Si desea encontrar
atención médica mental basada en la comunidad, todo lo que tiene que hacer es
visitar el sitio web, responder 10 preguntas y le proporcionarán una lista de
referencias.
Un recurso del que hablé la semana pasada proviene del Departamento de Salud
Conductual del Condado de San Bernardino. El condado brinda servicios de salud
mental gratuitos debido a COVID. Si desea obtener más información sobre los
servicios que brindan, puede llamar o enviar un mensaje de texto a los números de
teléfono en la pantalla para obtener más información.
Otro recurso gratuito que debe conocer es Crisis Text Line. Este es un recurso al que
puede acceder inmediatamente las 24 horas del día con solo un simple texto. Puede
comunicarse a través de mensajes de texto con un consejero de crisis para obtener
apoyo rápido. Este recurso es de muy fácil acceso, pero debe saberse que no es para
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problemas a largo plazo.
Para situaciones de emergencia de salud mental, siempre es bueno que los
estudiantes sepan el número de teléfono al que pueden llamar si tienen
pensamientos suicidas. Es posible que los padres no siempre vean los letreros, por lo
que es aconsejable publicar este recurso en algún lugar de la casa donde su hijo
adolescente pueda encontrar fácilmente el número si tiene pensamientos suicidas.
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Si se satisfacen todas las necesidades básicas y psicológicas, su estudiante está mejor
equipado para perseguir la realización personal en sus vidas. Pueden encontrar la
autorrealización de diferentes maneras, como encontrar su propósito, ser creativos o
tomar medidas para alcanzar metas más altas.
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Puede ser muy gratificante tener un sentido de propósito en la vida. A veces es tan
simple como comenzar un trabajo en el que se cuente con que se presente y haga su
mejor esfuerzo o, a veces, se encuentra un propósito al involucrarse en su
comunidad.
Muchos estudiantes están interesados en comenzar un trabajo y puede ser una gran
experiencia para ellos comenzar. Para trabajar legalmente, los estudiantes deben
solicitar al distrito escolar un permiso de trabajo. Puede completar la solicitud de
permiso de trabajo en línea en el sitio web de la escuela.
Otra forma posible para que su estudiante encuentre un propósito es involucrarse en
su comunidad. Hay muchos lugares que aceptan voluntarios de la escuela secundaria.
Una organización local es el Consejo de la Juventud del Alcalde de Fontana. Este es un
grupo para adolescentes apasionados por el compromiso cívico y que quieren ser
parte de lo que da forma a Fontana.
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Jurupa Hills ofrece una variedad de cursos de educación técnica profesional que
prepararán directamente a su estudiante para una carrera fuera de la escuela
secundaria y muchas de las clases son excelentes salidas para que los estudiantes
sean creativos.
Consulte la lista completa de cursos CTE disponibles y comuníquese con el consejero
de su estudiante para incluir una clase CTE en su plan académico.
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Las necesidades en la parte superior de la pirámide de la Jerarquía de necesidades
tienen que ver con el impulso de una persona para tener éxito y crecer como
persona. Los estudiantes que buscan satisfacer esta necesidad de autorrealización
buscarán formas de desafiar sus habilidades.
Jurupa Hills ofrece el programa de Bachillerato Internacional donde los estudiantes
pueden tomar cursos avanzados para desafiarse a sí mismos en las materias
escolares. Estos cursos también pueden ayudar a los estudiantes a destacar en sus
solicitudes universitarias si deciden continuar con la educación superior. Para obtener
más información sobre el programa del IB, comuníquese con el Sr. Camberos al
número que aparece en la pantalla.
Otra opción que tienen los estudiantes es comenzar a tomar cursos universitarios
mientras aún están en la escuela secundaria. Con el programa de inscripción doble de
Chaffey College, los estudiantes pueden tomar clases que cumplan con los requisitos
de la escuela secundaria y la universidad para obtener una ventaja en un título
universitario. Si esto es algo que le interesa a su estudiante, comuníquese con el
consejero de la escuela secundaria para obtener más información sobre este
programa.

15

Muy bien a todos, con suerte algunos de estos recursos llamaron su atención. Con
esto concluye la serie de talleres de la Guía para padres sobre el aprendizaje a
distancia. Publicaré una encuesta más para recibir comentarios sobre esta sesión y
después del 31 de enero se cerrarán todas las encuestas. Estoy muy feliz de haber
podido crear este contenido para los padres de la preparatoria Jurupa Hills. Espero
que estos videos hayan sido útiles para hacer que el aprendizaje a distancia sea un
poco más manejable. Mi esperanza es que los temas que cubrimos en esta serie sigan
siendo útiles para usted incluso cuando las cosas estén mejor y los estudiantes estén
de regreso en el campus. Si está buscando más recursos, recuerde que siempre
puede comunicarse con el Centro de recursos para padres de Jurupa Hills para
obtener más ayuda. Hasta entonces, ¡estén todos a salvo!
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