
Recursos para apoyar a estudiantes y padres 
 

Muchos de nuestros estudiantes han estado escuchando acerca de COVID-19 durante unas 

semanas en la escuela, de amigos, en las noticias y en el hogar.  Aunque es posible que no sepan 

cómo expresar adecuadamente sus sentimientos sobre la situación, podrían estar aferrándose a 

algunas preocupaciones bastante fuertes. Ahora que las escuelas están cerradas, los estudiantes 

están fuera de sus rutinas cómodas, lo que puede contribuir a esas preocupaciones. A continuación 

hay una lista de recursos, incluidas algunas estrategias, para ayudar a los estudiantes con estas 

preocupaciones. También hay sitios web que pueden ayudar a mantener a los niños ocupados y 

distraídos que pueden ayudarlos a manejar estas grandes preocupaciones a las que podrían estar 

aferrados. 

 

Información para estudiantes:  Cuentos y videos para compartir 

con su hijo 
 

Un breve libro sobre Covid-19:  Apoyar y tranquilizar a los niños de todo el mundo (grados K-2)   
Sitio web completo:  https://www.mindheart.co/descargables 

Cuento completo en espanol: 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-

3de6a9d37099.usrfiles.com/ugd/64c685_ef31d8e608fd4b528eae3132b67a445e.pdf 
 
 

¿Qué es el coronavirus? Una explicación para los niños en espanol (video para grados K-2) 
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
 
 

Cómo protegerte de Covid-19 en ingles (video para grados K-2) 

https://www.youtube.com/watch?v=tKn-uT60S8A 
 

 

El libro de historia "Yucky Bug" en ingles (video para los grados K-2) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZD9KNhmOCV4 
 

 

Una canción en ingles que enseña a su hijo la importancia de lavarse las manos (video para los grados K-2) 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 
 
 

Solo para niños:  Un cómic en ingles que explora el nuevo coronavirus (grados 2-5) 
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-  a-comic-exploring-the-

new-coronavirus 
 

 

Información sobre coronavirus para niños (video para grados 2-5) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=kiVpWZBXLug&feature=emb_logo 
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Mind Yeti en español (videos para grados k-5) 

Aqui se encuentran 15 sesiones del programa de atención plena.  ¡No se necesita experiencia!  Diseñado para 

que las familias lo hagan junto con los niños, o para que los niños mayores lo hagan solos.  Mind Yeti 

proporciona una excelente manera para que todos practiquen la atención plena durante este momento difícil. 

https://vimeo.com/showcase/6875517 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMSzAac5smgxc98Huui9KwC- 
 

 

Información para los padres  

 

Como hablar con tus hijos sobre el coronavirus 
https://www.pbs.org/parents/thrive/como-hablar-con-tus-hijos-sobre-el-coronavirus 
 

 

Su version mas saludable:  Herramientas de bienestar 

https://salud.nih.gov/recursos-de-salud/herramientas-de-bienestar/ 
 

 

5 cosas que usted puede hacer para el estres 

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/5-cosas-que-usted-debe-saber-sobre-el-

estres/index.shtml 
 

 

Conciencia plena durante la crisis del coronavirus 

https://childmind.org/article/como-la-atencion-plena-puede-ayudar-durante-la-crisis-del-coronavirus/ 
 

 

Hablando con los niños sobre el coronavirus 

https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/     
 

 

Qué hacer (y no hacer) cuando los niños están ansiosos 

https://childmind.org/article/consejos-para-padres-con-hijos-que-padecen-de-ansiedad/ 
 

 

Como evitar pasarle ansiedad a sus ninos 

https://childmind.org/article/como-evitar-pasarle-ansiedad-sus-ninos/ 
 

 

Inhala, exhale:  el arte de la atencion plena  

https://lamenteesmaravillosa.com/inhala-exhala-el-arte-de-la-atencion-plena/ 
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