
 
 

Boletín del Departamento de Consejería de RHS 4/22/2020 
 
Hola Familia de Ritenour,  
 
Esperamos que estén manteniéndose saludables, seguros y activos. 
 Compartiremos cada semana algunas formas de proporcionarles ideas sobre cómo mantenerse 
saludables, conectados y emocionalmente bien. El último boletín habló sobre nuestra necesidad 
de conectarnos socialmente con los demás. Podemos sentir que la conexión social proviene de 
las fuentes de los medios de comunicación: escuchando o leyendo las noticias. Es posible que 
tengamos la urgencia de saber la información más actualizada que existe durante la pandemia 
que todos estamos enfrentando. En verdad, la necesidad o la conexión constante con las fuentes 
de los medios de comunicación pueden crear ansiedad, miedo y desesperanza indebidas mientras 
escuchamos la misma información repetidamente. Les animo a conocer los hechos y a usar las 
fuentes de los medios de comunicación confiables para las noticias. Mantenerse actualizados es 
importante por razones de la seguridad; una vez al día es suficiente para mantenerlos informados. 
Esto contribuirá a cumplir el sentido de urgencia de conocer las últimas noticias y puede 
contribuir a reducir la ansiedad, el miedo o la desesperanza. Si se sienten deprimidos o asustados, 
comuníquense con un adulto de confianza. No están solos. 
 
Ideas para Auto-Cuidarse:  

● Escuchar los sonidos del aire libre.  
● Leer citas positivas o crear afirmaciones positivas de sí mismos. 
● Saltar alrededor de sus casas o afuera en sus patios. (es difícil sentirse deprimidos al 

hacer esta actividad) 
● Mirar el episodio 2 del podcast Mindfulness de Mrs. Durnin en: 

https://www.podbean.com/eu/pb-5bx33-d9ff57 
● Limpiar o re-organizar su espacio. 

 
 
Colegio y Carrera: 
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Ms. Kampschroeder ha agregado un nuevo Google Classroom para ayudar en el proceso de la 
planificación de la Universidad y la Carrera. Usando tu cuenta de gmail para los estudiantes de 
RHS. Visita el Google Classroom titulado College Planning Class Grades 9-12: el código para 
unirte es v6qlmmh. Esta es una excelente manera de mantenerse al día con la exploración, la 
planificación y la búsqueda de la información para prepararse para el futuro más allá de Ritenour 
High School. 
 
Padres/Tutores: Reconocer un aumento en el estrés, la preocupación y la impotencia no es un 
signo de debilidad, es un signo de fortaleza. Comprendan lo que sientan y sean un modelo a 
seguir positivo sobre el manejo de sus sentimientos; esto impactará la forma en que su(s) hijo(s) 
reaccionarán. Los niños siempre están escuchando y aprendiendo (incluso cuando pensamos que 
no). Algunos consejos para los padres para tener en cuenta durante esta pandemia son los 
siguientes: 

★ Practicar el autocuidado. Cuidarse a sí mismos no es un acto egoísta, es un acto 
desinteresado y de necesidad. Si no están bien, las personas que les rodean no estarán 
bien. Muestren o inviten a su(s) hijo(s) a practicar con usted. 

★ Mantengan una rutina o un horario regular. Siéntense con su(s) hijo(s) para crear un día 
escolar virtual. Incluyan los horarios para despertarse, para desayunar, la preparación 
para el trabajo escolar (practiquen una buena higiene, vestirse, apaguen los teléfonos y la 
televisión), el tiempo que van a dedicar cada día a cada tema, incluyan los descansos (10 
minutos) y el almuerzo (1 hora, coman juntos si es posible) , finalicen el día escolar en un 
horario razonable (manteniéndolo cerca del día escolar regular). 

★ Después de su día escolar virtual, permitan el tiempo de inactividad. Los adolescentes 
necesitan sentirse en control de su espacio y de las cosas que pueden hacer. Hablen cómo 
es para ellos en su propio espacio tener tiempo tranquilo, tiempo de música, ejercicio, 
tiempo creativo o prácticamente pasar el rato con amigos. 

★ Tiempo para comer juntos. Esta es una gran oportunidad para compartir recetas de 
familia (e ingredientes secretos) de sus comidas favoritas o probar juntos una nueva 
receta. Intenten al menos tener una comida juntos cada día. La hora de la comida es una 
excelente manera de conectarse socialmente y hablar sobre de lo que están agradecidos, 
cuáles son sus esperanzas o simplemente compartir sus cosas favoritas (tipo de música, 
color, comida(s), postres, espectáculos, etc.) 

Para más información para los padres visite: healthychildren.org.  
Comuníquense con los maestros, los consejeros y los administradores para que los ayuden con 
las necesidades educativas y/o socioemocionales de sus hijos. Estamos aquí para ayudarlos y 
apoyarlos durante este momento difícil.  
Por favor visite el sitio web del Distrito Escolar de Ritenour en 
https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19 para la información actualizada sobre el COVID-19. 
 
Recursos para la Salud Mental:  
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● Respuesta de Salud del Comportamiento (BHR)  (314) 469-6644—línea de ayuda las 24 

horas;  https://www.bjcbehavioralhealth.org/  
●  Línea directa para la Prevención del Suicidio                                                                                                                                                                                                                   

             1-800-273-8255 o texto 741741; https://suicidepreventionlifeline.org/ 
● Coalisón CHADS (Comunidades curando la depresión y el suicidio de los adolescentes) 

314-952-8274; https://www.chadscoalition.org/ 
● Great Circle (ofreciendo un Programa Virtual Intensivo para Pacientes Ambulatorios; V-

IOP) 
1-844-GCHELPS (424-3577); email: callcenter@greatcircle.org 

● United Way 
 211; https://helpingpeople.org/united-way-2-1-1/ 
 
“La esperanza es la única cosa más fuerte que el miedo.” ~Robert Ludlum. 
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