
PÁGINA 1

SALUD MENTAL ESTUDIANTIL y el COVID-19
Presentación preparada por Catherine Charles

PÁGINA 2
Casi todos los niños del país sufren en algún grado los efectos psicológicos de la pandemia.



PÁGINA 3 - GRÁFICO

En una encuesta de bienestar de los estudiantes por la Unión Americana de Libertades Civiles
(“ACLU State of Student Wellness”) publicada en febrero de este año, más de 1.200
estudiantes fueron encuestados desde 45 distritos escolares y 20 condados en California.

La encuesta pidió a los estudiantes que clasificaran su felicidad del 1 al 10, con el número 10
siendo lo más feliz.

• Antes de la pandemia 69% de los estudiantes encuestados dijeron que se sentían un
número 7 o más alto.

• Durante la pandemia, ese número bajó mucho. En Abril de 2020, solo 27% de los
estudiantes encuestados dijeron sentirse un 7 o más alto. Y en Abril de 2021, 42% de los
estudiantes encuestados dijeron sentirse un 7 o más alto.

• Además, el 66% de los estudiantes informaron que su salud mental se vio afectada
negativamente por la pandemia.

• El 54% de los estudiantes informaron haber experimentado una disminución en el apoyo de
salud mental en sus escuelas en el último año.

• El 57% de los estudiantes reportaron no haber tenido acceso a un consejero o terapeuta en
el último año

• El 51 % de los estudiantes se sintió abrumado por el aprendizaje virtual.

• Y el 31% de los estudiantes experimentó la pérdida de un ser querido.

https://aclucalaction.org/wp-content/uploads/2022/01/2022_State_of_Student_Wellness_Report_.pdf


PÁGINA 4 - LAS 20 PALABRAS MÁS UTILIZADAS POR ESTUDIANTES PARA DESCRIBIR
SUS SENTIMIENTOS EN PANDEMIA, incluyen:

• Aburrido • estrés • solitario • abrumado
• desmotivado • deprimido.

PÁGINA 5 - EL PANORAMA ACTUAL

Los desafíos de salud mental que están experimentando nuestros estudiantes son:
• dolor • ansiedad • depresión
• comportamiento disruptivo • acoso
• aumento de violencia • y aislamiento



PÁGINA 6 - ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A APOYAR LA SALUD MENTAL DE LOS
ESTUDIANTES?

PÁGINA 7 - ESTRATEGIAS PARA PADRES
• Hable con su hijo sobre el brote de Covid-19. Responda preguntas y comparta datos sobre
COVID-19 de una manera que su hijo pueda entender.
• Asegúrele a su niño/adolescente que está a salvo.
• Hágales saber que está bien si se sienten molestos.
• Comparta con ellos cómo lidia con su propio estrés para que puedan aprender de usted
cómo lidiar con el estrés.



PÁGINA 8 - MODELAR HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO SALUDABLES
• Evite el agotamiento y la fatiga por compasión al reducir la exposición de su familia a las noticias
y las redes sociales.
• Trate de mantenerse al día con las rutinas regulares. Si las escuelas están cerradas, crea un
horario para actividades de aprendizaje y actividades relajantes o divertidas.
• Tome descansos, duerma lo suficiente, haga ejercicio y coma bien;
• Conéctate con tus amigos y familiares.
• Pasar tiempo con su niño/adolescente en actividades significativas, leer juntos, hacer ejercicio,
jugar juegos de mesa

PÁGINA 9 - SEA CONSCIENTE DEL ESTADO DE SALUD MENTAL DE SUS HIJOS
Esté pendiente de lo siguiente:
• Llanto excesivo o irritación en niños más pequeños.
• Volver a comportamientos que ya han superado (por ejemplo, accidentes en el baño o mojar la
cama).
• Preocupación o tristeza excesiva; • Hábitos de comer o dormir poco saludables.
• Irritabilidad y “mala conducta” en
adolescentes; • Bajo rendimiento
escolar o evitar la escuela.
• Dificultades de atención y
concentración; • Fatiga de pantalla si
participa en el aprendizaje en línea
• Evitación de actividades disfrutadas
en el pasado. Dolores de cabeza o
dolor de cuerpo inexplicables.
• Consumo de alcohol, tabaco u otras
drogas.



PÁGINA 10 - APOYOS PARA LA SALUD MENTAL

RECURSOS DE LA COMUNIDAD

The Child Mind Institute
www.childmind.org

SAMHSA Helpline
1-800-662-HELP

The Check-in Project
TheCheckinProject.org

PÁGINA 11 - APOYOS DE SALUD MENTAL: El equipo de Marshall sabe que la única forma de
que los estudiantes vuelvan a encaminarse académicamente es reducir las barreras de salud
mental para el aprendizaje. Por lo tanto, hemos desarrollado un Plan de salud mental para
toda la escuela para apoyar a nuestros estudiantes:

http://www.childmind.org
http://thecheckinproject.org


PÁGINA 12 - APOYOS DE SALUD MENTAL EN MARSHALL (CONTINUADO)
• Consejería académica
• Sala de bienestar
• Consejería de bienestar
• Asociaciones con proveedores de salud mental
• Programa de mentores en Marshall (los mentores son maestros)

SLIDES 13 - PERSONAL DE CONSEJERÍA EN MARSHALL
• Morgan Allen • David Banuelos • Jefferey Epps
• Briana Emerson • Giovanni Ayala • Catherine Charles



PÁGINA 14 - CÓMO SE REFIERE A LOS ESTUDIANTES (Diagrama)

Asunto de Comportamiento - Una de las administradoras (Directora Touloumian, Subdirectoras Kelly, Green
o Rizzo) realiza mediación entre los estudiantes en conflicto, luego Catherine Charles da seguimiento.

Asunto Socio-emocional - Uno de los consejeros, o la Srta. Charles, o un psicólogo de la escuela se
comunica con la familia del alumno y Foothill Family Services para servicios de consejería, y/o un pasante de
PUSD (estudiante de la universidad) del departamento de consejería se reúne con el alumno, luego
Briana Emerzian hace seguimiento.

Respuesta de emergencia - Los administradores, o un psicólogo de la escuela, o la enfermera de la escuela
decide si es emergencia (llamar a 9-1-1), o asunto urgente pero no emergencia. Si no es emergencia de
salud, la Srta. Charles o Briana Emerzian toman el caso.



PÁGINA 15 - MENTORÍA EN MARSHALL

EN 2021, UN ESTUDIO POR MEDIO DEL INSTITUTO ANNENBERG PARA LA REFORMA
ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD BROWN reportó que más del 15 % de los adolescentes
identifican a un maestro, consejero o entrenador de K-12 como su mentor más importante, y el
80 % de estas relaciones persisten después de que los estudiantes se gradúan de la escuela
secundaria

PÁGINA 16 - MÁS ACERCA DE LA MENTORÍA

Dos reuniones breves informales al mes, no más de 2-5 minutos y puede llevarse a cabo
durante el horario de clase, nutrición, almuerzo, después de la escuela (por entrenadores) o
virtualmente



PÁGINA 17 - Como el PTSA puede apoyar al bienestar de estudiantes en Marshall
•  Abrir el salón de bienestar antes y después de las clases con supervisión de adultos
•  Hacer referencias/conexiones con oradores y practicantes de salud mental
•  Conseguir patrocinadores para ampliar la sala de bienestar y el armario de recursos

PÁGINA 18 - AQUI ESTA MI INFORMACION DE CONTACTO

Catherine Charles, consejera para todos los alumnos del séptimo grado y especialista en
Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS) y Servicios de Consejería de Aprendizaje
Socioemocional.

Número de teléfono: (626) 396-5810 Ext. 64097
Correo electrónico: charles.catherine@pusd.us

mailto:charles.catherine@pusd.us

