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Apoyando a su hijo durante  
tiempos de crisis 

Cuando un niño sufre una crisis o una muerte, puede ser difícil saber cómo ayudar a los niños 
a sobrellevarlo.  Los acontecimientos difíciles de la vida, las transiciones dolorosas, las 
enfermedades y las lesiones afectan a un gran número de niños.  La cantidad que los niños 
pueden entender acerca de una crisis y una pérdida depende en gran medida de su edad, 
experiencias de la vida y su personalidad.  Algunos niños parece que pueden afrontar bien 
independientemente o con sus propias redes de apoyo; otros corren el riesgo de no poder 
hacer frente en absoluto.  Además del impacto del bienestar personal y el bienestar del niño, 
su rendimiento académico también puede sufrir.  
 
Este curso facilitará la comprensión de las reacciones comunes de los niños en crisis, 
identificará factores de riesgo y señales de advertencia, y explorará prácticas de apoyo que 
los ayudantes pueden incorporar inmediatamente a su trabajo con niños, estudiantes, padres 
y comunidades.  A través de este curso, esperamos dar luz a la importancia de enseñar a 
nuestros hijos resistencia y cómo volver a un bienestar funcional o nuevo "normal" después 
de una crisis. 
 
 

Presentado por SELPA de la Mayoría de 
Anaheim, en asociación con el Departamento 
de Educación del Condado de Orange, Red de 
Respuesta a una Crisis   

Esta información también se ofrecerá en español.  
Al registrarse indique si desea asistir al taller de español.  

 

Por favor RSVP con Jennifer Cox a jcox@gaselpa.org.  Después del registro se proporcionará un enlace zoom.  
 

Presentador OCDE Red de Respuesta a una Crisis 

Fecha 6 de Abril del 2021 

Hora 6:00 pm – 7:30 pm 

Lugar Presentación Virtual 
  
  

  

ENTRENAMIENTO PARA PADRES  


