
Cómo hablar con su erudito sobre COVID-19 
FREQUENTLY ASKED  QUESTIONS  

(FAQs)  
 
 
 
A medida que los casos de Coronavirus aumentan a diario, Ivy Preparatory Academy continúa poniendo no solo la salud de 
nuestros académicos en una alta prioridad, sino también su salud mental. Los padres pueden tomar medidas para evitar que 
nuestra propia ansiedad interfiera con la forma en que nos comunicamos con nuestros hijos. A continuación se presentan algunas 
preguntas frecuentes sobre cómo hablarle a su estudiante sobre COVID-19, así como algunas estrategias de salud mental durante 
este tiempo de incertidumbre. 
 
 

P: ¿Cómo hablo con mi erudito sobre el coronavirus ?: 

Proporcione suficiente información sobre el nuevo coronavirus. 

Trate de lograr un equilibrio entre responder preguntas lo suficientemente bien sin alimentar la llama de la ansiedad. 
Los niños tienen imaginaciones elaboradas que pueden llevarlos a crear historias innecesariamente catastróficas en 
sus mentes si los padres no hablan en absoluto, o lo suficiente, sobre un tema como este. En el otro extremo del 
espectro, proporcionar demasiada información puede crear una alarma adicional. 

Modele la calma sobre el nuevo coronavirus 

Aunque pueda preocuparse usted mismo, es importante modelar la calma al hablar sobre el virus. Los niños lo 
mirarán para ver cuán asustados deberían estar. Piense en volar en un avión cuando hay turbulencia. Una azafata 
que parece aterrorizada puede hacerle pensar que hay algo realmente mal y debe preocuparse. Si una azafata le 
ofrece tranquilamente una bebida con una sonrisa, podría pensar que hay un clima ventoso que pasará pronto. 

Limite la exposición de noticias sobre el nuevo coronavirus 

Aunque las noticias pueden ser útiles al mantener a todos informados, a veces las noticias pueden usar una 
redacción fuerte y aterradora para los niños. Trate de limitar la visualización de noticias a las horas posteriores a que 
los niños se vayan a dormir, o lea las noticias de forma independiente para que los niños no escuchen las historias. 

Esté atento a la búsqueda de tranquilidad 

Es natural que los niños hagan preguntas, especialmente sobre algo nuevo para ellos. Sin embargo, a veces, la 
ansiedad de un niño parece estar haciendo las preguntas, lo que provoca un comportamiento llamado búsqueda de 
tranquilidad. Puede parecer que un niño hace repetidas veces las mismas preguntas o preguntas similares, pero la 
angustia del niño aumenta sin importar cuántas veces responda las preguntas. Si observa una búsqueda de 
tranquilidad repetida (por ejemplo, haciendo las preguntas anteriores), puede ser útil buscar apoyo para ayudar a sus 
hijos a controlar la ansiedad. 

P: ¿Cuáles son algunos artículos donde puedo obtener más información ?: 

https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111 

https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-teens-about-the-new-coronavirus-2020031419192 

https://www.cpr.org/2020/03/17/what-to-do-with-kids-at-home-on-coronavirus-break-mental-health-for-parents-
too/ 
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https://www.cnn.com/2020/03/16/opinions/telling-my-kids-about-coronavirus-bolduan/index.html 

https://www.nytimes.com/2020/03/18/opinion/coronavirus-children.html 

 
P: ¿Cómo mantengo a mi estudiante en un horario ?: 

No tirar la estructura.  

Knippenberg dice: “Siéntate con tus hijos y planifica cómo fluirán los días. Establezca horarios específicos para 
lectura / tarea, tareas, tiempo libre independiente, comidas, hora familiar y hora de acostarse. Como todos los 
maestros, escríbelo y publica el horario ”. 

P: ¿Cómo cuido la salud mental de mi alumno ?: 

Ofrezca a los niños una salida para hablar sobre las emociones. Escribir un diario es una buena manera para que 
los adolescentes procesen sus sentimientos en este momento incierto. También puede reservar un tiempo para 
hablar en familia sobre cómo se sienten todos y cómo sobrellevar el brote. Knippenberg sugiere hacer esto en la 
mesa o después de la cena. Es importante reconocer su ansiedad, pero también su pérdida y pena por los próximos 
viajes y programas escolares en los que se perderán. Luego recurra a su tiempo de juego familiar y sus rutinas 
habituales. 

Juego gratis. Si bien los funcionarios piden a las personas que se distancien de los demás, salir y salir está permitido 
y alentado. El tiempo exterior y el aire fresco tienen enormes beneficios para la salud física y mental. Si bien los niños 
pueden quejarse de no saber qué hacer, rápidamente encontrarán algo para explorar o crear mientras están afuera, 
dice Knippenberg. Si hay espacio en la casa para reservar una habitación para el juego libre desenfrenado, hazlo. Las 
sesiones de zoom para sus hijos y sus amigos también están disponibles. Este también es un buen momento para 
descubrir viejos pasatiempos y rompecabezas. Dicho esto, las fechas de juego pueden no ser una gran idea en este 
momento. La orientación es mixta, pero será importante mantener a las unidades familiares tanto como sea posible. 

Saca todos esos juegos de mesa pasados de moda. Miren televisión juntos o compartan uno o dos 

juegos electrónicos. Este también sería un buen momento para mirar viejos videos familiares. 

Conectarse con tiempos más felices siempre es bueno para nuestra salud mental. 

Cumplir con un horario de sueño. Si bien puede ser tentador para sus hijos mayores quedarse 

despiertos hasta tarde todas las noches y dormir hasta tarde todas las mañanas, eso no será 

beneficioso para su salud física y mental. También te quedarán niños muy malhumorados al día 

siguiente. Cumpla con su horario de acostarse. Knippenberg recomienda que no se olvide de no hacer 

frente a la pantalla una hora antes de acostarse. 

Manténgase en contacto con su comunidad. En lugar de estar en el teléfono o en las redes sociales 

todo el día, intente programar horarios fijos para registrarse con sus amigos adultos. También puede 

considerar la creación de una comunidad de amigos de Zoom donde puede tener un tiempo designado 

para registrarse entre ellos. Haga que los abuelos hagan videollamadas regulares con los niños. 
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Limite las noticias. Para su propia salud mental y la salud mental de sus hijos, valore 

la ingesta de noticias. Seguir constantemente las últimas noticias sobre coronavirus solo aumentará la 

ansiedad de toda la familia. 

P: ¿Cómo cuido mi salud mental? 

Tómate un tiempo para ti mismo. Todos necesitarán un respiro ahora mismo. Asegúrese de que sus hijos sepan 
que planeará bloques de tiempo para usted y que necesitarán entretenerse. Esto le dará tiempo para las tareas 
necesarias y su propio tiempo de salud mental. Tenga varias veces al día y trabaje a veces para su propia 
autorreflexión, consulte con otros padres y haga ejercicio. 

P: ¿Qué podemos hacer en casa para mantener la calma ?: 
 
Escuche un podcast para niños: 
 
https://www.commonsensemedia.org/blog/the-best-podcasts-for-kids 
https://www.commonsensemedia.org/blog/10-must-listen-podcasts-for-tweens-and-teens 
 
Prueba Yoga o ejercicios para niños: 
https://youtube.com/kids/?gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihkhM2do30WHPHqWiNN4fcH0_34g_oBLPmb
uQbaJV0g4u2PkjGW6PsxoCN3AQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 
Mire un documental para niños: 
https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2017/06/21/10-documentaries-to-watch-with-kids-this-su
mmer/ 
 
 

 

Necesitas más información: 
Contacto Ms. White at 404-622-2727 ext. 1013 

kwhite@ivyprepacademy.org 
Aula de Google disponible con actividades de salud mental 

Código de Google Classroom: orgwcwu 
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