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  LA FLECHA

Nuevo Sitio Web 
Esta semana, FBES lanzó nuestro nuevo si-
tio web. Puede acceder al sitio web aquí:   

https://fbes.hallco.org/web/  
 

Por favor échale un 
vistazo y dinos lo 

que piensas.   
 

 

 

 

 

Counselor’s Corner 
 

Palabra de Carácter del Mes de Abril-Humildad  

Poner a los demás primero renunciando a lo que crees que mereces  

Días de aprendi-

zaje digital   
Como ya ha escuchado, HCSD 

continúa con sus Días de apren-
dizaje digital hasta fin de año.   
A partir del 13 de abril, hemos 
implementado We Care Friday.  
Los estudiantes completarán el 

trabajo escolar de lunes a jueves 
de cada semana.  Deben usar los viernes para completar 
el trabajo inacabado, completar un acto de bondad para 
alguien que lo necesita o pasar tiempo de calidad con su 
familia.  Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene 

preguntas sobre una tarea, si necesita materiales o si 
necesita cualquier cosa.  

 

Los mejores consejos de la Sra. Rosemore para so-

brevivir tiempos difíciles  

     Es natural sentirse ansioso y preocupado por esta crisis global, 

ya que no es algo que hayamos experimentado antes.  Muchos de 

ustedes están tratando de trabajar desde su casa mientras tratan 

de asegurarse de que sus hijos estén completando sus tareas esco-

lares. Otros han perdido sus trabajos y le preocupa cómo alimenta-

rá a sus hijos. Aunque te preocupas por su trabajo escolar, no es el 

pez más grande que tienes que freír en este momento . 

Antes de poder cuidar a sus hijos, debe cuidar su propia salud física 

y mental.  Si eres un desastre nervioso, sus hijos se darán cuenta 

de eso y serán de la misma manera. Todos hemos pasado por mo-

mentos estresantes antes y hemos llegado al otro lado. Vamos a 

superar esto también. A continuación se presentan algunas ideas 

para ayudarlo a sobrevivir estos tiempos difíciles:   

 Limite las noticias o la cobertura de las redes sociales sobre la 
pandemia, ya que hay mucha información y puede ser abru-
madora. No es bueno para usted o sus hijos . 

 Conéctese con sus amigos y seres queridos mediante mensajes 
de video, mensajes de texto y llamadas telefónicas. 

 Agregue cuidado personal a su rutina diaria, ya sea medita-
ción, cocina o lo que sea que le resulte relajante. 

 Si se siente mal, busca ayuda.  

 Manténgase ocupado, tal vez comience un nuevo pasatiempo, 
haga algo o incluso descanse. Enseñe a sus hijos una habilidad. 
Tal vez sepa coser, tejer a ganchillo, trabajar la madera (con 
cuidado). Esto podría ser enseñarles cómo lavar la ropa o coci-
nar. Todos nos sentimos mejor cuando somos productivos. 

 Comparta sus habilidades de afrontamiento con otros, inclui-
dos sus hijos. 

 Anime a sus hijos a que hablen sobre sus preocupaciones para 
que no estén acumulando las cosas.  

 Cree una rutina sólida que funcione para todos y permita flexi-
bilidad cuando sea necesario. 

 El ejercicio puede ser positivo para la salud mental y hacer lo 
que disfruta. 

 Juegue con sus hijos. No te olvides de los juegos de la vieja 
escuela como naipes, rompecabezas, dominó. 

 Encuentra maneras de ayudar a otros. Pasee al perro de un 
vecino, llame a un amigo que pueda estar peor que usted y 
ofrezca palabras amables y un oído atento. 

 ¡No se olvide de REIR! 
    

  Si necesitas ayuda, pídela. Estoy lleno de ideas y sé dónde conse-
guir las cosas que pueda necesitar. Llámeme al 770-967-6621, de 
lunes a jueves, o mejor aún, envíeme un correo electrónico a Syd-
ney.rosemore@hallco.org. Si puedo ayudar lo haré. Si no puedo, 
intentaré encontrar a alguien que pueda. ¡Cuelga ahí! ¡Tenemos 
esto!  

La entrega de comidas continúa de lunes a jueves de ca-

da semana.  También puede venir a la escuela y recoger 

las comidas en la línea de tránsito (carriles para automó-

viles) entre las 10:00 y las 11:00 de lunes a jueves.   Si 

necesita que le enviemos las comidas en el autobús, llame a la escue-

la e infórmenos  para que podamos enviar la solicitud a nuestra cafe-

tería y autobús.  

https://fbes.hallco.org/web/

