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  i	Mensaje de la Directora: Háblalo

  i	 ¡Felicitaciones a la Clase del 2020!

La noticia sobre el coronavirus, la economía y todo 
lo que significa en las comunidades de todo el país es 
abrumadora y aterradora para muchos de nosotros. 
No solo tenemos que navegar esta crisis por nosotros 
mismos, sino también por nuestros hijos. Consid-
erando el trauma, se ha dicho: “La mayoría de los 
niños pequeños recordarán cómo se sintió su hogar 
familiar durante el pánico del coronavirus más que 
cualquier cosa específica sobre el virus en sí. Nues-
tros niños nos observan y aprenden a responder al 
estrés y la incertidumbre. Conectemos a nuestros hi-
jos para que sean resistentes, no se asusten”. 
Puede ser difícil limitar el acceso a los informes de 
los medios y las conversaciones de adultos, pero 
cuando hablamos con nuestros hijos, hay algunas 
cosas a tener en cuenta: no debemos decir que el 
virus no llega a nuestra casa (tal declaración podría 
ser contraproducente en el evento sí), y no debe-
mos negar historias reales que los niños pueden 
escuchar. En cambio, dependiendo de su edad / 

nivel de grado, ayude a los niños a comprender los 
hechos que rodean al coronavirus y su nueva reali-
dad de estar en casa. Mire la incertidumbre a través 
de sus ojos. ¿Les preocupa que te enfermes? ¿O que 
se enfermarán? Sus preguntas abren puertas para 
que puedas hablar sobre sus miedos. . Recuérdeles 
que muchos de los cambios (la educación en el ho-
gar es un gran ejemplo) son esfuerzos para manten-
er a todos a salvo. La buena comunicación es clave 
para abordar completamente cualquier problema, 
y en este momento de incertidumbre, ignorar los 
problemas de virus y los temores no es una opción.
 
La pandemia es traumática para todos nosotros. Si 
ve signos o síntomas de trauma, haga lo necesario 
para abordarlos. Esté alerta, esté atento a los cam-
bios en el comportamiento de su hijo y aborde los 
problemas. Hay muchos recursos disponibles para 
ayudarlo. Comience aquí y lo superaremos juntos.
 
Lora Thomas ~  LThomas@NKESC.org

Graduation and Outcomes
for Success for OSY
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Los acontecimientos del año en curso se ven y son 
diferentes que los de cualquier graduación pasada. 
Piensa en las historias que tendrás para contar en 
los años que están por venir.

¡Para todos y cada uno de los estudiantes, sus mae-
stros, administradores, padres, guardianes, amigos y 
familiares un reconocimiento especial para ustedes! 
Han demostrado su disposición para que de forma 
colectiva podamos modificar la forma de trabajar, 
estudiar, aprender y vivir. Se han adaptado a una 
causa común; han aceptado información basada 
en la ciencia en problemas de salud pública, y han 
aprendido más de una lección de vida en el proceso.

Que tengan un futuro prometedor. Ya han hecho 
historia; ¡No podemos esperar para ver y celebrar 
junto con ustedes sus logros por venir!

Poner Fin a la Violencia y sus Efectos en las Escuelas Rurales

Proyecto EVERS
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i	Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental –
 Herramientas para Prosperar 2

Desde 1949, el mes de mayo ha sido visto como el Mes de la Salud Mental en los Estados Unidos. La pan-
demia es una gran oportunidad para concientizarnos sobre la importancia de la salud mental y parar el 
estigma asociado con los trastornos mentales. El tema de este año para este mes es Herramientas para 
Prosperar 2. En realidad, nuestro cuerpo y mente actúan como una sola unidad así es que es importante el 
cuidado de las dos, nuestra salud mental y emocional, así como también de nuestra salud física.

Las estadisticas son reales:

 • Aproximadamente uno de cinco adultos (20%) en los Estados Unidos experimenta un tipo de
  trastorno mental en determinado año.

 • Aproximadamente uno de cinco jóvenes de edad entre los 13–18 (21.4%) experimentara un
  trastorno mental severo en algún punto de su vida.

Los trastornos mentales no discriminan. Afectan a hombres y mujeres de todas las edades, razas y clases so-
ciales. Una dieta balaceada, un horario de dormir saludable, ejercicio, salud intestinal e hidratación afectan 
por igual nuestra salud mental y física.

El tema de este año para el Mes de la Salud Mental es Herramientas para Prosperar 2. Sabemos que la gente 
que vive con desafíos por trastornos mentales puede prosperar, y a través de las Herramientas para Prosperar 
2, Salud Mental de América ofrece instrumentos que todos pueden usar para mejorar la salud mental e incre-
mentar la capacidad de recuperación independientemente de las situaciones. Estas herramientas pueden ser 
de mucha ayuda ahora por el COVID-19 y el distanciamiento social, pero las mismas pueden ser modificadas 
para uso futuro. Todo el material lo puedes encontrar en: https://www.mhanational.org. ¡Compruébalo!

Por ahora, el Proyecto EVERS se complace en apoyar el Mes de la Salud Mental 2020 ya que, nosotros tam-
bién creemos que:

 • La Salud Mental es esencial para el bienestar general de todos, y

 • Todos los americanos presentamos desafíos en la vida que impactan nuestra salud mental, y

 • La prevención es una manera efectiva de reducir la carga de condiciones de salud mental, y

 • Hay herramientas prácticas que toda la gente puede usar para mejorar su salud mental e
  incrementar la resistencia,

 • Las condiciones por el estado de Salud Mental son reales y prevalecen en nuestra nación, 

 • Con un tratamiento eficaz, individuos con condiciones de salud mental pueden recuperarse
  y llevar una vida plena y productiva, y

 • Cada negocio, escuela, agencia de gobierno, profesional de salud, organización o ciudadano,
  comparte la carga de los problemas de salud mental y tiene una responsabilidad de promover el
  bienestar mental y apoyar los esfuerzos preventivos.

Nos comprometemos en incrementar la concientización y entendimiento de la salud mental, trauma y los 
pasos que juntos Podemos tomar para abordar la necesidad que hay de servicios apropiados y accesibles. Ese 
es el compromiso de compartir la palabra del Proyecto EVERS, y High Plains Community Mental Health 
Center. Por favor vea su información en la página siguiente..
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i	Una Carta Del High Plains Community Mental Health Center
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i	Conferencia Virtual para la Gente de Kansas –
 Fomentado el Poder de Adaptación en Estos Tiempos

El 9 de abril, el Proyecto EVERS y sus asociados de VivirBien NWK, Departamento de Salud 
de Cheyenne County, Fundación de la Salud de Kansas, y el Centro de Servicios Educacionales 
del Noroeste de Kansas hicieron historia al patrocinar una conferencia virtual. Fomentando el 
Poder de Adaptación en Estos Tiempos

La conferencia contó con la presencia del maravilloso Equipo de Adaptación: Rebecca Lew-
is-Pankratz, Carmen Zeisler, Ginger Lewman, and Katie Pérez. Casi 400 personas se sintoniza-
ron para escuchar las estrategias y poder ayudar a familias de la comunidad a adaptarse mejor 
en tiempos de crisis. La respuesta de los participantes fue muy positiva. ¡Ese sentimiento uni-
versal de “necesitamos más información por favor!”

El Proyecto EVERS hace aún más – por medio de mensajes, desarrollo profesional continuo, y her-
ramientas para los maestros, padres y comunidades – por ahora y los meses por venir. Para cualqui-
er pregunta o sugerencia comunícate mandando un correo electrónico a: projectevers@nkesc.org

Mientras tanto, para los que no pudieron sintonizar la con-
ferencia, nos complace poder ofrecerles una presentación 
individual a través del sitio web del Proyecto EVERS:

https://www.projectevers.org

Puedes encontrar cada presentación de la conferencia dán-
dole click al botón de Recursos. (Resources).

Aprende sobre las características de Adaptación:

 u Puntos Basicos del Cerebro
 u La importancia de estar bien Informado
 u Promoviendo vinculos seguros
 u Conectando con los demas
 u Estrategias de Regulación para todos
 u Gestion de Recursos

Aprende sobre las características de Cuidado Personal:

 u Compromiso al Cuidado “Nosotros si lo hacemos”
 u Regreso en Linea
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i	Navegando por el Sitio Web

w w w.projectevers .org

El sitio web del Proyecto EVERS es relativamente nuevo así que tal vez todavía no lo explores. 
En seguida hay una pequeña explicación de cómo y dónde encontrar fuentes de información 
importantes en este sitio. No olvides darnos tu opinión y comentar que crees que podríamos 
mejorar o incluir en un futuro; haremos lo que esté a nuestro alcance para incorporar tus 
recomendaciones mientras seguimos trabajando en él.

El Proyecto EVERS tiene algo para todos. Ya sea que seas un maestro, un administrador del 
distrito escolar, un padre, o una persona de la comunidad, navega por todo el sitio web en busca 
de recursos que te sean útiles. Los más recientes en su mayoría se encuentran en la plataforma 
del COVID-19. El material está basado en información general e importante.  Ahí encontraras:

 u Una Presentación Virtual: Personal de Apoyo, Estudiantes y Familias
  Durante COVID-19

Ayudando Familias y Niños a enfrentar la Crisis de COVID-19
 u COVID-19 Necesidades de las Escuelas
 u ¿Qué es el COVID-19? ¿Como se relaciona con el Desarrollo Infantil?
 u COVID-19 Ayudando a los Niños a Adaptarse
 u En busca de más ayuda
 u Planificación & Actividades
 u Cuidado Personal & Adaptación
 u Información & Comunicación

Recursos para el Cuidado Personal
 u Auto-Evaluación Durante el COVID-19
 u Hoja de ejercicios para la Auto-Evaluación
 u Hoja de ejercicios para el Cuidado Personal

Linea Directa & Recursos
 u Linea Directa de Emergencia
 u Centro para la Prevención de Enfermedades
  (CDC) Instrucciones

Información en español del COVID-19
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i	El Enfoque en la Violencia Domestica durante el COVID-19

Las ordenes de quedarte en casa durante la pandemia del COVID-19 han sido desarrolladas para pro-
teger del coronavirus a las comunidades, pero ¿qué pasa cuando el hogar no es un lugar seguro? Esas 
órdenes diseñadas para protegernos algunas veces pueden representar un mayor peligro para las perso-
nas que no están seguras en casa.

Las estadísticas muestran que una de cada cuatro (25%) mujeres experimenta violencia por alguna pareja 
intima a lo largo de su vida. Sabemos que dos de tres (33%) niños son expuestos a trauma y violencia.  Con 
las escuelas, centros comunitarios, y parques infantiles cerrados, puede que no haya un refugio seguro 
para los niños ya que ellos también tienen que permanecer en casa y seguramente siendo testigos de más 
violencia que en el pasado.

La cruel realidad es que los reportes de negligencia y abuso en contra de los niños están bajando. 
Aproximadamente 80% de los reportes de negligencia y abuso vienen de corresponsales obligados in-
cluyendo médicos, educadores, y primeros auxilios, y ninguno de estos puede ver lo que está pasando a 
puerta cerrada. Hay evidencia circunstancial de que las llamadas telefónicas a las estaciones de policía 
han aumentado en respuesta a conflictos domésticos, así que sabemos que en algunos casos la gente 
esta tratando de comunicarlo.

En circunstancias normales, servicios humanitarios de fe, sociales, médicos, educacionales, legales y ju-
diciales de las comunidades construyen un sistema de apoyo y protección. Sin embargo, durante estos 
días de pandemia es muy difícil mantener esas conexiones tan importantes para brindarles el apoyo o 
ayuda a las familias que lo puedan necesitar. Cualquier cosa que podamos hacer ahora para reducir el 
estrés es de vital importancia.

Para las personas que puedan necesitar ayuda, o para amigos y familiares preocupados por alguien, 
aquí hay algunas sugerencias para mantenerse a salvo:

 u Crea tu plan de seguridad. Y es más fácil decirlo que hacerlo especialmente durante la pandemia,
  pero si es posible busca ideas o planes de a quien contactar o a donde ir en caso de ser necesario.
 u Cuando te sea posible, ponte en comunicación diariamente con los demás. Las conexiones sociales
  no tienen por qué desaparecer durante este tiempo de distanciamiento físico; todos necesitamos
  apoyo durante estos tiempos difíciles. 
 u Comunicaciones en privado, palabras en código, o textos pueden ser medias útiles para indicar la
  necesidad de intervención o un llamado de emergencia.
 u Cuida de ti. Sobrellevar esta pandemia mientras que estas siendo víctima de abuso puede ser
  abrumador, así que cuidar tu estado físico, mental y emocional es mucho más importante.
  Haz algo por ti cada día para aliviar la ansiedad y el miedo.
 u La paternidad 24/7 es difícil. Busca formas creativas para descansar. Los abuelos o amigos pueden
  ayudar a leer un libro, aunque sea por teléfono o a través de Zoom o FaceTime – para hacer sentir
  a los niños especiales. Mientras tu tomas un descanso.

Si tu o alguien que conoces está pasando por experiencias de violencia doméstica, puedes 
contactar la línea directa de Violencia Domestica Nacional al 1-800-799-SAFE, esto es 
1-800-799-7233, o a la línea directa Nacional de Acoso Sexual al 1-800-656-HOPE, esto 
es 1-800-656-4673. También puedes enviar un mensaje a la línea de texto de Crisis: Tex-
tea home al 741741. Alguien estará ahí para atenderte.
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i	Limpieza Primaveral

¿Por qué debería aparecer un artículo de limpieza en un boletín informativo dedicado a los niños y familias que 
se han visto afectadas por traumas o violencia en sus comunidades?!Porque es limpieza primaveral para la mente!

Para muchos, el regreso del clima cálido es el tiempo para la limpieza profunda de sus hogares y sus yardas. 
La primavera es el tiempo para el crecimiento y renovación. ¡Es energizante, refrescante, y nos sentimos 
mucho mejor cuando lo terminamos! Esto puede ser lo mismo para nuestra salud mental. Si nos enfocamos 
en la “arenilla” que vamos acumulando en el año, este es el mejor momento de despejar nuestra mente y 
corazón.  Despejar nuestras vidas del drama y la negatividad rejuvenece nuestra mente con positivismo y 
nos ayuda a comenzar la temporada refrescados y renovados. Aqui hay algunos puntos para agregar a tu 
lista de limpieza para tu salud mental:

Despejate de:

 u Relaciones toxicas y drama – Nunca terminara bien una relación la cual ya no encaja en tu
  vida como persona.

 u Malos hábitos – Elimina hábitos que son contraproducentes para tu bienestar.

 u Platicas negativas – Deshazte de esas tendencias de chismes y quejas. Desahogarte puede liberarte
  del estrés, pero mucho de esto puede hacer que dolores de cabeza y sentimientos del pasado reaparezcan.

 u Pensamientos Negativos – Deshazte de cualquier pensamiento que te auto condene y te haga dudar de ti.

 u Tu espacio físico – Es bien sabido y muy cierto que: “¡Casa limpia, cabeza clara”!

Rejuvenece:

 u Tu salud física – La llave para una mejor salud mental es mantener una buena salud física.

 u Agradecimiento – ¡Enfócate en cosas que te hagan sentir agradecido!
.
 u Amistades Positivas – Deja tu creatividad florecer y explorar los lugares a donde te lleve!

 u Plenitud Mental – Reflejar y estar consiente de nuestros pensamientos nos ayuda a prepararnos
  y controlar cualquier estrés en la vida.


