
 
 
9 de diciembre de 2020 

Estimados miembros del personal, padres de familia y comunidad escolar, 

Al acercarnos a las vacaciones de invierno, estamos conscientes de las ansiedades y 
factores estresantes comunes que a menudo afectan a muchos estudiantes y familias 
durante esta temporada del año. Además, nosotros entendemos que estas 
preocupaciones pueden aún ser peor de lo usual en este año tan desafiante. Junto a 
esta carta se encuentra una lista de recursos que ha recopilado la Oficina de Educación 
del Condado de Sonoma para ayudar a las familias que necesitan varios tipos de ayuda 
y apoyo.  
 
Adicionalmente, estas son algunas formas simples en las que las familias pueden 
sobrellevar el estrés y estos tiempos difíciles:  
 

● Dé prioridad a las elecciones saludables: Permanecer activo y hacer todo lo 
posible por hacer elecciones saludables puede ayudar a mejorar el estado de 
ánimo de una persona. 

● Póngase en contacto con los demás usando precaución: Comunicarse con 
los amigos y familia, aun si es electrónicamente, puede ayudarnos a sentirnos 
apoyados y conectados con los demás.  

● Practique la flexibilidad: Recuerde que no tenemos el control de todo, así que 
enfóquese en las cosas que usted sí puede controlar en lugar de lo que está 
fuera de su control.  

● Sea amable con usted mismo: Los días festivos son a menudo caracterizados 
por la práctica de la amabilidad y buenos deseos, así que no olvide darse ese 
regalo a usted mismo también.  

● Pida ayuda: Hay muchos apoyos disponibles durante estos tiempos difíciles, 
pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad.  

 
Por favor no dude en utilizar Care Solace, un recurso gratuito y confidencial para las 
familias y el personal de SVUSD. Care Solace puede conectarle con un proveedor de 
salud mental sin importar el estado de su seguro de salud. Puede tener acceso a este 
recurso haciendo clic aquí o visitando https://caresolace.com/site/svusd/. Además, 
usted puede usar los recursos adjuntos para conseguir ayuda. 
 
¡Que tengan unas vacaciones maravillosas! Póngase en contacto con nosotros cuando 
estemos de regreso y ¡esperamos que todos se encuentren bien!  
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Su Equipo de Bienestar en el Distrito, 
 
Camille García, MS, LMFT, Trabajadora Social en el Distrito 
 
Michelle Jackson, MA, LCSW, Trabajadora Social en el Distrito 
 
Heidi Dávila, Ed.D 
Coordinadora de Bienestar y Recursos Familiares en el Distrito 



 

 


