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Consejos prácticos y estrategias
para ayudar a apoyar el bienestar
de los estudiantes en el hogar

Declaración de Objetivos
La misión del Comité Asesor de Salud Escolar 
(SHAC) de Spring ISD es asegurar que todos los 
estudiantes tengan cuerpos y mentes saludables, 
muestren buen carácter y estén listos para aprender, 
contribuir, competir y liderar la sociedad global actual.

Creencia Central
Creemos que todos los estudiantes de Spring ISD 
deben ser enseñados en un ambiente de 
aprendizaje seguro y saludable.
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La educación para la salud ayuda a los estudiantes 
a adquirir las habilidades que necesitan para tomar 
decisiones saludables.

n  Hable con sus hijos acerca de esos temas 
“difíciles de hablar” como las relaciones de 
pares malsana, el acoso escolar (bullying) y 
los peligros de fumar y vapear.  Es incómodo, 
pero es muy necesario.  Comuníquese con el 
consejero de su hijo para obtener sugerencias 
sobre cómo comenzar la conversación.

n  Asegúrese de que sus hijos duerman lo suficiente 
todas las noches.  Esto es especialmente 
importante durante la temporada de exámenes.  
Los estudiantes pueden rendir mejor en los 
exámenes estandarizadas cuando tienen un sueño adecuado.

n  Ayude a mantener la salud de otros estudiantes manteniendo a sus hijos en casa cuando estén 
enfermos.

n  Below are a few helpful websites:
           www.kidshealth.org  •  www.myplate.gov  •  www.cdc.gov  •  www.youth.gov

Education
en salud 

Educación Física y
Actividad Física
¡Asegurémonos de que su hijo desarrolle habilidades motoras!

n  Haz que la actividad física forme parte de tu rutina diaria.  
Desde las tareas del hogar hasta un paseo después de la cena, 
mantenga a su familia activa todos los días.

n  Mantenga una variedad de equipos deportivos a mano.  No tiene 
que ser caro - una variedad de pelotas, hula hoops y cuerdas de 
saltar puede mantener a los niños activos durante horas.

n  ¡Sube la música y baila!  ¡Enséñales a tus hijos algunos de tus 
movimientos de baile favoritos!

n  Correr o caminar por caridad.

n  Trabajar en el patio cortando la hierba, plantando flores y rastrillando hojas.

n  A continuación, se presentan algunos sitios:
           www.sworkit.com  •  www.openphysed.org  •  www.actionforhealthykids.org
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Una comida equilibrada y nutritiva ayuda a los niños a practicar una alimentación saludable y les ayuda a 
centrarse mejor en sus tareas.

n  Comience el día desayunando de forma equilibrada. Para la familia 
ocupada, pruebe uno de estos artículos para llevar:

– Sándwich de huevo en pan integral
– Yogur griego
– Huevos duros, pan tostado, y una manzana

n  Enseñe a sus hijos a leer las etiquetas de la comida para que conozcan 
el valor nutricional de los alimentos que eligen comer.

n  Haga pequeños turnos en sus comidas para incluir alimentos más salud-
ables. En lugar de leche entera, prueba con leche baja en grasas.  En lugar de 
refresco, beba agua o agua gaseosa. En lugar de helado, haz un batido.

n  Trate de no recompensar a los niños con comida cuando hagan un buen trabajo 
en algo. En su lugar, recompensarlos con abrazos, alabanzas y tiempo juntos.

n  Below are a few helpful websites:
     www.familydoctor.org/nutrition-tips-for-kids  •  www.helpguide.org  •  
     www.kidshealth.org  •  www.nutrition.gov

Los niños aprenden mejor cuando están en un ambiente 
saludable y seguro.

n  Asegúrese de que todas sus alarmas de humo y 
detectores de humo funcionen. Póngase en contacto 
con su departamento de bomberos local para probar 
sus alarmas.

n  Asegúrese de cambiar sus filtros de aire regularmente.

n  Almacene productos de limpieza y venenosos de forma 
segura y fuera de su alcance.

n  Cree un espacio en su hogar donde los niños puedan 
leer y hacer la tarea.  

n  Asegúrese de mantener el área de aprendizaje de su hijo organizada y libre de desorden.  
Guarde suministros como papel, cuadernos, bolígrafos y lápices en un pequeño contenedor 
que se pueda mover fácilmente entre habitaciones cuando no estén en uso.

n  A continuación, se presentan algunos sitios:
    www.healthiergeneration.org/

Entorno y servicios
de nutrición

Ambiente físico

SHAC website: www.springisd.org/shac, correo electrónico: shac@springisd.org, Twitter: @SpringISD_SHAC



Las familias y el personal escolar trabajan juntos para mejorar el aprendizaje y 
el desarrollo de los niños.

n  Sea voluntario en la escuela de su hijo.  Las escuelas tienen 
muchas oportunidades de voluntario para los padres, como 
ayudar en la biblioteca, acompañar en viajes de estudio o 
servir como padres de sala.  Si eres artístico, ¡incluso puedes 
ofrecerte como voluntario para decorar tablones de anuncios en 
áreas comunes! Consulte con la escuela de su hijo para obtener 
oportunidades específicas de voluntario.

n  Únase a la organización de padres de su escuela.  Cada escuela 
ofrece una Asociación de Padres y Maestros, Organización de Padres y 
Maestros, Consejo Asesor de Padres o un club de refuerzo.  Unirse a uno de 
estos grupos de padres beneficiará a los estudiantes, el personal y los padres.

n  Asegúrese de participar en cualquier conferencia de padres y maestros que ofrece 
la escuela.  Esto le permitirá mantenerse informado sobre la educación de su hijo y 
ayudar a construir una relación positiva con el maestro de su hijo.

n  A continuación, se presentan algunos sitios:
          www.springisd.com  •  www.depelchin.org  •  www.springisd.org/face

Compromiso familiar

Participación de la comunidad
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Las familias pueden asegurarse de que sus hijos estén bien redondeados participando en 
actividades de servicio comunitario.

n  Una manera divertida y significativa de conectarse con su hijo 
es participando en un proyecto de servicio comunitario.  ¿Te 
encantan los animales?  Considere ser voluntario en su 
refugio de animales local.  ¿Está interesado en el campo 
médico?  Considere ser voluntario en un hospital o clínica 
local.

n  Aquí hay una lista de agencias locales que su familia podría 
considerar voluntariado:

- Northwest Assistance Ministries (NAM) 
 www.namonline.org 281-885-4555
- H.O.P.E. Haven www.hhaven.org 832-350-8790
- Hope Center Houston www.hopecenterhouston.org 
 832-965-5511
- Houston Food Bank www.houstonfoodbank.org 713-223-3700

n  Spring ISD reconoce a los estudiantes de 12º grado que participan en actividades 
de voluntariado a través de un programa llamado Dedicated Student Graduate, o 
DSG.  Los estudiantes de 12º grado que ganen al menos 120 horas de voluntariado 
recibirán un cordón de honor que pueden usar durante la ceremonia de graduación.  
Comuníquese con el consejero de su hijo para obtener más detalles.



Mantener la salud física y mental de los empleados 
escolares también ayuda a apoyar la salud y el éxito 
académico de los estudiantes.

n  Establezca una relación positiva con los maestros de su 
hijo y comuníquese con ellos a menudo.

n  Reconozca a los maestros de su hijo durante la Semana de Apreciación del Maestro y hágales 
saber que está agradecido con ellos.  ¡Un simple “Gracias” va un largo camino!  

n  Participe en las organizaciones de padres que existen para apoyar a los estudiantes y maestros, 
como la Asociación de Padres de Maestros y la Organización de Padres y Maestros.  Comuníquese 
con la escuela de su hijo para determinar a qué grupo de padres puede unirse.

Un clima social y emocional positivo ayuda a garantizar un aprendizaje estudiantil 
efectivo.

n  Enseñe a sus hijos técnicas para aplicar cuando se sientan 
estresados, como ejercicios de respiración y yoga.  
Practicar en familia.

n  Reserva tiempo cada día para que tu familia discuta 
sus sentimientos o cualquier cosa que pueda estar 
molestandolos.

n  Mantenga un hogar tranquilo y despejado para que todos 
los miembros de la familia se sientan relajados y cómodos.  
¡Convierte la limpieza de los closets y otras áreas de la casa en 
tiempo familiar y recuerda los artículos con significancia!

n  A continuación, se presentan algunos sitios:
           www.parentswithconfidence.com  •  biglifejournal.com

Bienestar de
los empleados

Ambiente social y emocional

SHAC website: www.springisd.org/shac, correo electrónico: shac@springisd.org, Twitter: @SpringISD_SHAC
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Orientación y servicios 
psicológicos y sociales

Saber cómo conectarse con los proveedores de servicios de salud del distrito, 
locales y estatales ayuda a promover el bienestar físico y mental de los niños

n  Asegúrese de tener un botiquín de primeros auxilios en casa en caso 
de emergencias.  El botiquín de primeros auxilios debe incluir toallitas 
antibacterianas, analgésicos, gasas, protector solar, guantes médicos, 
cabestrillo, gel para quemaduras, ungüento antibiótico, toallitas 
antisépticas, instrucciones de primeros auxilios y un torniquete.

n  Es importante que cada miembro de la familia conozca las habilidades críticas de primeros auxilios 
que pueden ayudar a salvar vidas.  Haga clic en este enlace https://medlineplus.gov/spanish/firstaid.
html para saber cuándo llamar al 911, cómo realizar RCP, cómo detener una nariz sangrante, cómo 
vestir una herida, cómo tratar una quemadura, cómo salvar a un bebé asfixiante, cómo realizar la 
Maniobra de Heimlich, cómo tratar las náuseas, cómo tratar los piojos de la cabeza, cómo tratar una 
picadura de abeja, y cómo quitar una astilla.  ¡Esta es una gran información!

n  A continuación, se presentan algunos sitios:
- Harris County Public Health – https://publichealth.harriscountytx.gov
- City of Houston Emergency Operations Center – www.houstonemergency.org
- Texas Poison Center Network – www.poisoncontrol.org

Conozca los servicios de prevención e intervención que apoyan la salud mental, 
conductual, social y emocional de sus hijos.  

n  Desarrolle una relación con el consejero escolar de su hijo y manténgase en 
contacto con él sobre cualquier aspecto de su bienestar.

n  Sea consciente de la política de intimidación en la escuela de su hijo. Informe 
cualquier comportamiento de intimidación a las autoridades correspondientes.

n  Below are a few helpful phone numbers and websites:
Red Nacional de Prevención del Suicidio: 800-273-8255
United Way of Greater Houston: Dial 211
www.springisd.org/counseling
www.findhelp.org

Servicios de salud

GUÍA DE RECURSOS PARA PADRES




