Septiembre 21, 2021
¡Bienvenidas Familias de Bloom Township Distrito 206!
¡Estamos a solo unos días de nuestra primera Universidad de
Padres Virtual de Otoño! Este evento será el Sábado, 2 de
Octubre, 2021 de 9:00am-12pm vía Zoom. Si no lo ha hecho
ya, por favor baje la app de Zoom para un servicio más rápido.
Por favor regístrese para este evento gratis usando el enlace
siguiente:
Inscripción a la Universidad Virtual de Padres de Otoño
Se rifarán premios para los padres y estudiantes que estén
asistan.
Las sesiones y descripciones están a continuación. Usted tendrá
una oportunidad de escuchar a todos los presentadores.
Además, habrá un médico disponible virtualmente de 11:30
AM hasta las 12.00 PM para tener una discusión relacionada
con COVID-19. Nota: Esta sesión es opcional.
1. Proveyendo Apoyo Emocional a Niños y Familias
Refugiadas/Inmigrantes Afectados por el Trauma
Presentadora: Bianca Vargas-Ocasio,
Trabajadora Social & Salud Mental, Consultante para
Lurie Children’s Center para Resiliencia Infantil
La presentación incluye una introducción al impacto del
trauma en los niños, adolescentes y familias refugiados
e inmigrantes. Aprenderán a identificar los síntomas del
trauma, reconocer las necesidades de salud mental de
sus hijos y estrategias para apoyar a los niños afectados
por el trauma. Nota: Esta sesión será dará en inglés y
en español.
2. ¿Dónde está el dinero?
Presentadora: Brenda High aka Scholarshop Mom,
Presidenta de Carreras, Fitness LLC
Todos hemos escuchado historias sobre el dinero que
está “ahí afuera” para becas. La pregunta es cómo,
dónde y cuándo buscar estas becas. Este taller

identificará recursos para encontrar el dinero y
brindará consejos y estrategias que los padres y los
estudiantes pueden usar para obtener dinero para sus
metas postsecundarias.
3. El invitado no deseado: Respuesta de Padres al
Trauma durante COVID y la Apertura de la Escuela
Presentadora: Dr. Mashana Smith,
Psychologist
& Mental Health Consultant for Lurie Children’s
Center for Childhood Resilience
La Pandemia ha afectado la vida de los estudiantes,
educadores, y familias en todo Illinois. En respuesta
al gran impacto, muchos distritos escolares están
adaptando pólizas de información de trauma. Mientras
es imperativo para las escuelas, maestros, de cómo
responder al estrés, trauma, vemos que el viejo dicho
“el primer maestro de los niños es el padre” es muy
verdadero. En esta sesión, la Dr. Smith compartirá las
muchas maneras que la pandemia ha afectado a los
jóvenes de edad escolar. Además, ella ilustrara a los
padres en las formas que el regreso a la escuela podría
afectar a nuestros jóvenes. Los padres aprenderán
estrategias para apoyar a sus jóvenes durante estos
tiempos sin precedentes y las transiciones venideras.
Finalmente, los participantes aprenderán estrategias
para como desenvolverse con su propio cuidado.
4. Comprendiendo y Sobrellevando el Dolor o Perdida
Presentadora: Stephanie Haywood,
Executive Account Manager, Perspectives
Los padres aprenderán a:
• Aumentar el entendimiento de una “perdida”
• Entenderá mejor el proceso del dolor
• Aprenderá a como sobrellevar cuando hay una
perdida

¡Esperamos verlos a todos virtualmente este sábado!
¡Manténgase seguro!

