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Comunicado: Anuncio de la trabajadora social de su escuela Mayo 18

Estimados estudiantes y familias,

Cuando salimos de la escuela la tarde de jueves 12 de marzo, nunca imaginamos que no estaríamos
viendo tu caras sonrientes en nuestras oficinas y tu risa en los pasillos de nuestras escuelas.

Los últimos dos meses han sido un ajuste para todos nosotros: refugiarse en el lugar, adaptarse al 
aprendizaje electrónico, extrañar a nuestros amigos y adaptarse para compartir mismo espacio habitable 
(¡sin descanso!) con nuestras familias.
Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Aunque esta vez no ha sido fácil, todos se han adaptado. Con la 
ayuda de sus familias y maestros, han completado más de dos meses de educación a distancia. Has 
encontrado nuevas formas de llena tus días sin ir a la escuela, socializando con tus amigos y participando
en actividades extracurriculares. Has (esperamos) tenido tiempo para fortalecer las relaciones con los de 
su propio hogar y, tal vez, aprendí una nueva habilidad, ¡o dos!

Entonces, ¿cómo será el verano? Seguramente se verá diferente, pero todavía hay mucha diversión. 
Obtienes un romper con el aprendizaje electrónico, que permite más tiempo para hacer cosas que
disfrutas. Cuando pensamos en nuestro favorito actividades de verano, muchas de ellas aún son posibles
en medio de esta pandemia. Todavía puedes jugar en el aspersor y tener peleas con pistolas de agua, 
todavía puedes asar s’mores sobre una fogata, atrapar insectos aligerantes, andar en bicicleta y jugar
afuera.

En los últimos meses, muchos músicos han publicado conciertos virtuales, Broadway ha lanzado musicales 
que puedes ver virtualmente y muchos zoológicos y museos han abierto sus puertas online para que
podamos explorar.

Por supuesto, sería más divertido para ir a conciertos y musicales en vivo y para visitar zoológicos y 
museos en persona, pero ¿qué hay de visitar estos lugares de forma remota? También hay muchos cursos
que puede tomar online para desarrollar una nueva habilidad o explorar un área que te interesa. ¿Qué pasa
con una clase de fotografía o una clase de arte? ¿Quieres trabajar en aprender un nuevo idioma o aprender
a tocar un nuevo instrumento? ¿Hay algún libro que hayas querido leer o películas que estado queriendo
ver?

¿Puedes hacer lo que no has podido hacer durante la primavera y el invierno? Indiana tiene tantas
ciclovías, rutas de senderismo y parques para explorar. Te recomendamos que encuentres tiempo para 
salir todos los días este verano, ya sea para colorear tiza lateral, soplar burbujas, tomar fotografías de la 
naturaleza, andar en bicicleta o jugar un juego o deporte al aire libre con tu familia.

Tómese al tiempo para crear una “lista de cubo de verano” con su familia y haga una lluvia de ideas sobre
las actividades que le gustaría para explorar este verano. También queremos hablar sobre su salud mental. 
Todos nosotros continuaremos teniendo días buenos y días malos. El cambio es difícil y este verano se 
verá un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Cuando experimentes una emoción negativa, 
siéntate con ella por un momento, asígnele un nombre y tómese el tiempo para sentirlo y luego, piense en 
lo que puede hacer para sentirse mejor. Puede ser un paseo afuera, un escape a través de un buen libro o 
una serie de televisión divertida, una conversación con un amigo cercano, un videojuego o un podcast.

Lo que sea que estés sintiendo está bien. Sin embargo, se encuentra a uno de los miembros de su familia o 
usted mismo en una situación que está teniendo muchos días malos, solicite ayuda. Tenemos recursos de 
salud mental enumerados en este Boletín informativo.

Además, Catholic Charities Indianapolis ofrece asesoramiento individual, de pareja y familiar y será
disponible para servicios de asesoramiento durante todo el verano. Puede programar una cita llamando al 
317-236-1500.

No podemos esperar para verlos a todos. Pero hasta entonces, manténgase a salvo, esté bien y busque
alegría.

Sinceramente,
Sus trabajadores sociales y consejeros escolares
Programa de trabajo social escolar
Caridades Católicas Indianapolis



CONSEJO SEMANAL PARA PADRES:

COVID-19 Asistencia de Cuidado Infantil
Información para residentes locales en busca de 
cuidado infantil durante la pandemia del COVID-19

Las familias que necesitan ayuda para encontrar o 
pagar el cuidado de niños pueden comunicarse 
con Brighter Futures Indiana al 1 (800) 299-1627 
para hablar con un especialista de referidos. Para 
más información en español, oprima aquí.

Las familias que necesitan ayuda para encontrar o 
pagar el cuidado de niños pueden comunicarse 
con Brighter Futures Indiana al 1 (800) 299-1627 
para hablar con un especialista de referidos. Para 
más información en español, oprima aquí.

Familias del Condado de Marion pueden buscar 
buscar cuidado infantil con licencia a través del 
“Child Care Finder” (disponible sólo en Inglés) de 
la Administración de Familias y Servicios Sociales 
del Estado de Indiana (“FSSA” por sus siglas en 
Inglés).

RECURSOS DE LA COMUNIDAD:

Community Compass es una aplicación gratuita, 
rápida y fácil diseñada para mostrar a las personas 
dónde pueden encontrar asistencia alimentaria en el 
condado de Marion. Con un teléfono inteligente, puede 
encontrar ubicaciones de comidas gratuitas y tiendas 
de comestibles gratuitas cerca de usted. Si no tiene un 
teléfono inteligente, puede enviar la palabra "hola" al 
317-434-3758.

Indianapolis Public Schools la pagina web 
ofrece informacion al dia de comida local y otros
recursos https://myips.org/blog/district/community-
partners-continue-to-provide-resources-to-families-los-
socios-comunitarios-continuan-brindando-recursos-a-
las-familias/

La Ciudad de Indianpolis la pagina web tiene
una lista de recursos comunitarios y soporte para los
afectados por la enfermedad COVID-19
https://www.indy.gov/topic/covidesp

2-1-1- es un servicio gratuito y confidencial que ayuda 
a los Hoosiers de Indiana a encontrar los recursos 
locales que necesitan. Marque 2-1-1 para soporte las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Catholic Charities Crisis Office 317-236-1512

St. Vincent de Paul Help Line 317-687-0169

RECURSOS DE SAULD MENTAL:
National Crisis Hotline: 1-800-273-8255
Platicas de crisis en linea: 
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-
espanol/ or por texto mande la palabra HOME al 
741741
Community Health Network: 317-621-5700
Brinda evaluaciones telefónicas inmediatas para 
personas que experimentan una crisis de salud 
mental las 24 horas del día y ofrece referencias y 
horarios para proveedores de tratamiento de 
adicciones y salud mental.
Sandra Eskenazi Mental Health Center: 
317-880-8485
Brinda intervenciones telefónicas de crisis las 24 
horas para personas con emergencias de salud 
mental.
Aspire Indiana Crisis Line: 1-800-560-4038
Proporciona intervenciones de crisis telefónica las 24 
horas para personas que sufren una crisis de salud 
mental o adicciones.
Adult and Child Mental Health Center: 
1-877-882-5122
Proporciona soporte de crisis las 24 horas y una línea 
telefónica de referencia
Families First: 317-251-7575
Servicios de intervención de crisis y suicidio las 24 
horas por teléfono y mensajes de texto.
Indiana Coalition against Domestic 
Violence: 1-800-332-7385
Ofrece intervención de crisis las 24 horas, 
planificación de seguridad y referencias de refugios 
para personas en situaciones de violencia doméstica.

NIÑOS FELICES Y SALUDABLES 
EN CASA:

No Todo es Cancelado

La luz del sol no se cancela

La primavera no se cancela

El amor no se cancela

Las relaciones no se cancelan

La lectura no se cancela

Las siestas no se cancelan

La devoción no se cancela

La música no se cancela

El baile no se cancela

La imaginación no se cancela

La amabilidad no se cancela

Las conversaciones no se cancelan

La esperanza no se cancela


