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Para garantizar un regreso seguro y saludable a la escuela presencial, la salud social y emocional debe ser abordada 
por la escuela e incorporada a la jornada escolar, especialmente cuando los estudiantes se enfrentan a tantos cambios 
a su entorno. La pandemia y el cambio drástico de rutinas han causado varios traumas a muchos estudiantes. 
Asimismo, las nuevas normas y restricciones de la jornada escolar presentarán desafíos a los estudiantes. Será 
necesario incorporar un esfuerzo unificado de todo el personal de la escuela para que el regreso a la escuela sea una 
experiencia positiva y para superar estos traumas compartidos. 

Lo que dicen los expertos
Abordar la salud mental y el trauma requiere un esfuerzo coordinado en toda la escuela. Algunas de las 
recomendaciones de los expertos en la materia son:

• Los programas de aprendizaje social y emocional (SEL) de alta calidad pueden ser un gran recurso para fomentar las 
relaciones y enseñar las habilidades para hacer frente a los problema o sobrellevar la situación. 

• Las escuelas deben considerar la implementación de intervenciones específicas para el trauma basadas en 
investigaciones. 

• Las escuelas deben establecer conexiones con actividades consistentes de desarrollo de la comunidad a lo largo del 
día, incluyendo reuniones matutinas, desarrollo profesional informado sobre el trauma, conversación abierta sobre 
nuevos factores de estrés ambiental y desarrollo de habilidades sociales emocionales. 

• Las escuelas deben identificar un proceso claro y coherente para identificar y apoyar a las personas que necesitan 
apoyo y servicios relacionados con la salud mental.

• Las escuelas deben asegurarse de que todo el personal tenga información de cómo conectar a los estudiantes con 
los servicios de salud mental. 

• En el caso de las escuelas que cuentan con personal clínico de salud mental, es importante que todo el personal de 
la escuela conozca claramente el proceso de canalización de referidos para los estudiantes . 

• Las escuelas que carecen de personal clínico de salud mental deben establecer relaciones con proveedores de salud 
mental dé la comunidad y desarrollar un sistema para hacer los referidos. 

• Las escuelas pueden considerar la posibilidad de aprovechar el acceso ampliado a la telesalud para mantener los 
servicios de salud mental a la vez que se ofrece un aprendizaje a distancia. 

• Es especialmente importante garantizar que los estudiantes y sus familias tengan acceso a un programa o 
tratamiento cultural y lingüísticamente adecuado. 

• Las escuelas también deberían prestar atención a las necesidades de salud mental del personal escolar. Ante 
los factores de estrés añadidos, las escuelas deben ofrecer al personal recursos que apoyen su propio bienestar, 
especialmente en relación con el trauma.

• El apoyo social y emocional en la escuela debe abordar tanto las situaciones de aprendizaje en persona como a 
distancia.

Las escuelas deben centrarse en fomentar la confianza con las familias de sus distritos a través de la transparencia, la 
comunicación abierta y las medidas de seguridad rigurosas. Este problema de confianza es una barrera significativa, 
que impide el éxito en la restauración del aprendizaje en persona y requiere una atención y un compromiso directo.

Será importante que las escuelas reconozcan que no todas las comunidades han experimentado la pandemia de la 
misma manera. Las comunidades afroamericanas, latina, de nativos americanos y otros grupos marginados se han 
visto desproporcionadamente afectados por la pandemia debido a los efectos del racismo sistémico en los sectores 
de la salud, la educación, la vivienda y la justicia (entre otros). Es posible que muchos estudiantes y personal también 
estén lidiando con el impacto de las protestas a nivel nacional provocadas por el asesinato de personas negras a 
manos de las fuerzas del orden.

Apoyo social/emocional  
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Lo que dice CPS
Las escuelas se asegurarán de que los estudiantes estén constantemente conectados con sus maestros y compañeros 
mientras mantienen interacciones seguras y físicamente distantes. Los maestros crearán ambientes de aprendizaje 
acogedores y predecibles a través de rutinas y rituales para mejorar los resultados académicos y el bienestar de los 
estudiantes.

El desarrollo de habilidades socio-emocionales apoyará a los estudiantes a conectarse, sanar y prosperar en este 
tiempo de incertidumbre y transición. Las escuelas aumentarán sus esfuerzos para enseñar a los estudiantes un 
lenguaje específico para identificar y articular sus sentimientos y comunicar sus necesidades. 

Los padres y cuidadores pueden esperar que sus escuelas compartan lecciones y recursos para reforzar las 
habilidades que se enseñan en el aula a distancia y en persona. Además, los padres y cuidadores pueden participar en 
un taller virtual de Participación de la Familia y la Comunidad en la Educación (FACE2).

El Equipo de Crisis de CPS estará disponible para apoyar a las comunidades escolares en caso de enfermedad grave 
o fallecimiento. Este apoyo incluye la colaboración con el personal de la escuela para desarrollar planes de apoyo 
escolar y asegurar el apoyo clínico y emocional para la comunidad escolar.

Los padres y cuidadores deben saber
CPS ha incorporado algunas consideraciones para un regreso a la escuela informado sobre el trauma, con recursos 
disponibles para que el personal, los estudiantes y las familias se beneficien de ellos. Su papel como padre o cuidador 
será continuar utilizando estos recursos y asegurarse de que la escuela se mantenga alerta para proporcionar el 
apoyo social y emocional necesario para su hijo. Algunas preguntas a tener en cuenta son:

• ¿Proporcionará la escuela reuniones matutinas o reuniones virtuales regulares para abordar y explicar las nuevas 
reglas de manera positiva?

• ¿Proporcionará CPS apoyo social y emocional a los profesores y al personal?

• ¿Quién es el punto de contacto de mi familia para las necesidades suplementarias de apoyo emocional y social?

• ¿Cómo trabajarán las escuelas para fomentar un entorno que no excluya a los estudiantes y al personal por un 
diagnóstico de COVID-19 positivo?

Las mejores prácticas incluidas en "Apoyo Social/Emocional" se basan en las recomendaciones de: Informe de Kaiser 
Permanente "Planning for the Next Normal at School,", Mental Health Technology Transfer Center Network, Referral Pathway 
Protocol for Mental Health Supporters y Addressing Racial and Ethnic Disparities in Youth Mental Health.

Este documento fue actualizado el 3/4/2021

http://www.healthyschoolscampaign.org
https://thrivingschools.kaiserpermanente.org/wp-content/uploads/2020/07/523127584_PNN-for-School-Playbook-COVID_SCM_EW_2020_Plybk_R3d_TP_ADA.pdf
https://mhttcnetwork.org/centers/mhttc-network-coordinating-office/responding-covid-19-telehealth
http://www.esc-cc.org/Downloads/Referral-Pathways-Protocol-for-Mental-Health-Supports-FINAL2.pdf
http://www.esc-cc.org/Downloads/Referral-Pathways-Protocol-for-Mental-Health-Supports-FINAL2.pdf
https://www.apa.org/pi/families/resources/disparities-mental-health



