MAYO
Unidos Podemos

JUNTOS PODEMOS PRIORIZAR LA SALUD MENTAL

CALENDARIO

Mes de Concientización sobre Salud Mental Mayo
Mes de la Herencia Estadounidense del Asiático
del Pacífico - Mayo
Día Internacional contra la Homofobia - 17
Día Mundial de la Diversidad Cultural - 21
Día la Conmemoración de los Caídos - 31

PARA MAESTRAS

Link to Activity

La Conexión Matutina del lunes
permite tiempo y espacio para que un
maestro y los estudiantes se reúnan de
manera segura y sin prejuicios con la
intención de restablecer las conexiones
entre sí después del fin de semana.

Grades K-2

que quieren profundizar en la clase

Link to Activity

Link to Video

Esta lección presenta a los niños una
historia llamada "Washed Away"
donde el personaje principal, Max,
sufre de ansiedad. Este texto va
acompañado de Preguntas para el
lector para ayudar a guiar la discusión.

"Está Bien No Estar Bien" es un video en el
que los estudiantes hablan sobre cómo ha
sido para ellos este pasado año. Use este
video para involucrar a su clase en el diálogo
sobre cómo ha sido esta experiencia para
ellos desde el comienzo de la pandemia.

Grades 3-5

Grades 6-8

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa.
V - A - R : Validar, Apreciar y Recomendar
Validar:

Hágales saber que lo que están sintiendo está bien y que
usted les cree. La validación suena como ... "Eso tiene sentido
..." o "Eso suena difícil"

Apreciar:

Hablar puede ser un paso difícil; hágales saber que es bueno.
También demuestre que está allí para apoyarlos. La afirmación
suena como ... "Gracias por compartir" o "Estoy aquí para ti"

Recomendar:
Hágales saber que hay ayuda disponible y refiéralos a los
recursos apropiados.

Link to Content

CENTRO DE ATENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

para que se pueda involucrar

Alianza Nacional de Enfermedades Mentales

Haz la promesa

La campaña StigmaFree es el esfuerzo de NAMI
para acabar con el estigma y crear esperanza
para aquellos afectados por enfermedades
mentales. A través de palabras y acciones
poderosas, podemos cambiar las barreras
sociales y sistémicas para quienes viven con
problemas de salud mental.

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean
Wilma Jean the
Worry Machine
por Julia Cook

Grades K-2

Find Your Calm
por Gabi Garcia

Grades 3-5

Anxiety Relief for
Teens por Dr.
Regine Galanti

Grades 6-8

