
Hola y bienvenidos a Ceres Aprende en Casa, organizado por el Superintendente del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres, Scott Siegel. Estas preguntas y respuestas semanales cubren el 
aprendizaje a distancia y otros temas relacionados con la clausura de escuelas durante el resto 
del año escolar 2019-2020. Para hacer una pregunta para un episodio futuro, envíe un correo 
electrónico a communications@ceres.k12.ca.us. Ahora su anfitrión, Dr. Scott Siegel. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Hola y bienvenidos al Episodio 4 de Ceres Aprende en Casa. En este episodio, hablaremos sobre 
los impactos socio emocionales del aprendizaje a distancia, así como los recursos disponibles 
para apoyar a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Ceres y sus familias en la gestión 
de su respuesta a la situación en la que todos nos encontramos. Me complace estar 
acompañado hoy por mis invitados: Superintendente Asistente de Servicios de Apoyo 
Estudiantil, Jay Simmonds. 
 

Jay Simmonds, Superintendente Asistente, SSS 

 

Buenos dias gente. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Coordinador de Servicios Estudiantiles Brian Murphy. 
 

Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 

 

Hola a todos. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Y la psicóloga del distrito, Nichole Sablan. 
 

Nichole Sablan, Psicóloga del distrito 

 

Hola oyentes. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Entonces, cuando comenzamos el año 
escolar en agosto, hace unos ocho meses, no creo que ninguno de nosotros pudiera haber 
predicho o imaginado qué giro dramático tomaría todo en tan poco tiempo. No solo se 
interrumpen las rutinas debido al distanciamiento social, las escuelas están cerradas, hay vidas 
de adultos que se volcaron al revés con el impacto económico, y muchos de nosotros nos 
sentimos desconectados de la red de personas que sirven a nuestro sistema de apoyo, nuestros 
amigos , nuestros familiares, compañeros de trabajo y nuestros estudiantes y maestros. Jay, 
Brian, Nichole, ¿qué podrían decir en este momento a nuestros oyentes que pueden sentirse 



abrumados, inseguros o ansiosos por esta situación? Sé que tengo bastante ansiedad e incluso 
algunas noches de insomnio por esto, entonces, ¿qué nos puede decir? 

 

Nichole Sablan, Psicóloga del distrito 

 

Dr. Siegel, ese es un buen punto, las noches sin dormir. De hecho, esa es una reacción común 
durante la incertidumbre o los momentos de estrés. Hay ciertos síntomas de comportamiento y 
también síntomas físicos que podemos experimentar no solo como adultos, sino también como 
niños. Otro ejemplo sería la irritabilidad. También podemos sentir una pérdida de apetito o 
dificultad para concentrarnos. En nuestros estudiantes podríamos verlos rebotar en las 
paredes, incluso podemos ver algunos síntomas físicos, como quejas de dolores de estómago, 
dolores de cabeza o algo así. 
 

Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 

 

Diría que esas son todas las emociones normales que muchos de nosotros estamos sintiendo o 
experimentando en este momento. Mientras que cada uno de nosotros se ve afectado de 
manera única por este virus, todos estamos experimentando esta crisis juntos. Creo que es 
reconfortante saber que no estamos solos pasando por esto y que durante este tiempo hay 
apoyo disponible para quienes más lo necesitan. 
 

Jay Simmonds, Superintendente Asistente, SSS 

 

Los tiempos son definitivamente estresantes, y lo que quiero que nuestros oyentes entiendan 
es que estamos aquí para ayudarles. Tenemos todo tipo de recursos disponibles. Puede 
consultar nuestro sitio web y enviarnos avisos a través de ParentSquare. No estás solo y 
estamos aquí para ti, así que solo quiero que la gente lo recuerde. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Últimamente he estado escuchando mucho sobre el cuidado personal, y especialmente en 
momentos de alto estrés y ansiedad, tengo curiosidad sobre cómo podría ser eso para los 
estudiantes, nuestras familias y el personal durante este tiempo, y cómo podrían usar eso para 
ayuda con estas emociones e incertidumbres. 
 

Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 

 

Para mí, el cuidado personal adecuado comienza con el mantenimiento de la mayor rutina 
posible. Ya que sea un estudiante o adulto, es importante mantener buenos hábitos de sueño, 
acostarse y despertarse a una hora decente. Siga un horario diario que incluya tiempo para 
completar su trabajo. Divida eso si es necesario, realice una hora de ejercicio o actividad física, 
dedique tiempo a desconectarse de la tecnología. Creo que apegarse a una rutina puede traer 
estabilidad cuando hay caos y ayudar a llevar una sensación de normalidad a un momento 
bastante inusual. Nichole, ¿qué te parece? 



 

Nichole Sablan, Psicóloga del distrito 

 

El cuidado personal es ciertamente importante. Me recuerda cuando vamos y nos embarcamos 
en un avión. Lo primero que escuchamos es que durante las emergencias se nos recuerda que 
debemos ponernos la máscara de oxígeno antes de ponerle la máscara de oxígeno a nuestros 
estudiantes o nuestros hijos. Y en este caso, esto es ciertamente cierto; El cuidado personal es 
ciertamente importante. Y lo que nuestros hijos necesitan para estar saludables es tener 
cuidadores saludables. Por lo tanto, mirar el autocuidado es algo importante que hacer. Con 
eso dicho, hay una diferencia entre el cuidado personal y la comodidad personal, y me gustaría 
hablar un poco sobre eso. El cuidado personal es algo que hacemos para cuidarnos a nosotros 
mismos, lidiar con emociones que pueden no sentirse bien inicialmente. Te voy a dar un 
ejemplo. No se sentía bien al despertar esta mañana y ponerme mis zapatos para correr cuando 
todavía estaba oscuro. Sin embargo, una vez hecho, ciertamente me siento aliviada y me siento 
mucho mejor. El otro caso es en momentos de estrés que tenemos niveles más altos de 
cortisol. Qué significa eso? Básicamente, son las hormonas del estrés, y durante esos 
momentos tenemos antojos de bocadillos azucarados. Sé por mí mismo que me encanta ir por 
una bolsa de M&M's de cacahuates, ya que es mi favorito, pero no siempre es aconsejable 
hacerlo. Entonces, durante estos tiempos, una vez más, practicar el cuidado personal es más 
importante que la comodidad personal. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Parece que hay cosas como asegurarnos de beber suficiente agua, comer bien, hacer suficiente 
ejercicio, dormir lo suficiente; esas son cosas importantes que debemos hacer para cuidarnos. 
Ahora, en el sentido de cuidarnos a nosotros mismos, estamos rodeados de cierto grupo de 
personas cuando estamos en un refugio en el lugar, y es nuestra familia y familia extendida, por 
períodos muy largos de tiempo, y creo que eso puede ser muy estresante sin salidas normales 
para recreación, interacciones sociales o simplemente poder escapar. ¿Cómo podemos apoyar 
a los miembros de nuestra familia y ser amables cuando, francamente, comenzamos a 
ponernos nerviosos? 

 

Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 

 

Bueno, ciertamente puedo hablar por experiencia en este caso, Dr. Siegel. Tengo cuatro hijos 
en casa. Mi hijo está en primer grado y tengo hijas en sexto, octavo y undécimo grado. Al 
comienzo de la clausura, había mucha incertidumbre sobre lo que iba a suceder, que fue lo que 
causó mucha ansiedad en nuestro hogar. Mi esposa y yo inmediatamente nos dimos cuenta de 
que teníamos que establecer una sensación de estabilidad, y que podíamos hacerlo creando 
algo de rutina. A través de la rutina surge la sensación de muchos logros, que a su vez liberan 
dopamina en nuestro cerebro. Sé que como resultado de esto, mis hijos están de mejor humor, 
tienen mejores actitudes, y en general, serán más amables entre sí. 
 

Jay Simmonds, Superintendente Asistente, SSS 



 

Brian, ¿a qué te refieres con rutinas? ¿Eso significa estructura diaria, cómo son sus rutinas para 
sus hijos? 

 

Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 

 

Para nuestra familia, tratamos de estructurar el tiempo para que podamos proporcionar tiempo 
de diversión para nuestros hijos, pero también el tiempo de trabajo para nuestros hijos. Es 
importante que los desafiemos durante este tiempo, por lo que les permitimos tener una hora 
de tiempo para las tareas, mezclado con algo de tiempo de recreación, y luego regresar para 
algunos quehaceres. Y luego hay tiempo para leer y  volver a un tiempo de trabajo escolar. 
Entonces no se trata de sentarse en los videojuegos durante 4.5 horas. Puede estar sentado en 
los videojuegos durante 30 minutos como recompensa por lograr algo en toda la casa. 
 

Nichole Sablan, Psicóloga del distrito 

 

Durante estos tiempos, podemos ponernos nerviosos, lo cual es bastante fácil ya que estamos 
tratando de equilibrar la escuela y el trabajo y todo tipo de responsabilidades. Creo que gran 
parte de la irritabilidad o molestias que obtenemos provienen de expectativas tácitas. Déjame 
darte un ejemplo. Tengo dos niños en casa que están haciendo su propio trabajo, y también 
tengo que administrar las reuniones de Zoom. Estas son solo reuniones que se realizan en línea 
y tengo que estar presente para las personas que están en las reuniones de Zoom. Y es difícil 
cuando uno de mis muchachos viene y me hace una pregunta cuando estoy en medio de una 
reunión de Zoom. Lo que ellos ven es que estoy trabajando frente a mi computadora. No se dan 
cuenta de que realmente estoy en una reunión, así que es importante para mí comunicarle a mi 
familia que iré a una reunión y que durante estos momentos no estaré disponible. Sin embargo, 
él es importante para mí y quiero que lo sepa. Así que establecer pautas y expectativas de que 
durante las reuniones de Zoom y sea cuánto tiempo duran, no estaré disponible. Pero 
ciertamente lo consultaré tan pronto como termine. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Algunos de nuestros padres están preocupados o han compartido que sus estudiantes están 
experimentando mucha ansiedad y tensión relacionada con el aprendizaje desde el hogar. ¿Es 
eso esperado o no, y qué pueden hacer nuestras familias para ayudar a controlar esos 
sentimientos si los estudiantes los están teniendo? 

 

Nichole Sablan, Psicóloga del distrito 

 

Esas son todas las reacciones y sentimientos comunes que tenemos durante estos tiempos. Hay 
muchas incógnitas, hay mucha desestructuración y nuestros estudiantes están acostumbrados 
a recibir ayuda de sus maestros y el apoyo de sus compañeros de clase. Entonces, durante este 
tiempo, anticipamos que hay un cierto nivel de estrés. Lo que podríamos hacer es centrarnos, 
¿cómo nos conectamos con nuestros hijos? ¿Cómo comunicamos nuestros sentimientos y les 



hacemos saber que todo esto es normal? Lo siguiente es redirigir. ¿Cómo resolvemos el 
problema? Una vez que establezcamos los sentimientos y nos encontremos con los estudiantes 
donde estamos, sin duda podremos idear algún tipo de plan o acción que podamos 
implementar para garantizar que nuestros hijos tengan la ayuda que necesitan. A veces le está 
pidiendo a nuestros maestros ayuda adicional. Quizás le está pidiendo el apoyo de los 
miembros de la familia, o a veces le está pidiendo ayuda a los compañeros de clase que están 
en la misma clase y pueden ayudarles con el tema. 
 

Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 

 

Creo que es de esperar cierto nivel de estrés y ansiedad durante este tiempo. Nuevamente, 
mantén una rutina todos los días como familia. Tómese el tiempo cada día o varias veces a la 
semana para hacer algo divertido juntos. Salga a dar un paseo en bicicleta o una caminata, 
juegue en el patio o quizás haga un juego de mesa, cualquier cosa que ayude a romper la 
monotonía y el aburrimiento de la situación. Creo que también es importante tomarse el 
tiempo para consultar a sus hijos individualmente. Pero si siente que el nivel de estrés o 
ansiedad es más alto de lo normal, especialmente cuando se trata de aprender desde casa, 
comience por comunicarse con el maestro de su hijo. Estoy seguro de que su maestro puede 
proporcionar ese apoyo inmediato para al menos hacer que continúen sus estudios 
académicos. 
 

Nichole Sablan, Psicóloga del distrito 

 

Brian, creo que estás haciendo algunos puntos realmente buenos. Podemos encontrar formas 
de hacer que el aprendizaje sea divertido. Por ejemplo, podemos usar la medición en términos 
de cocción. Incluso, a mis hijos les gusta jugar la escuela, donde mi hijo era el maestro. Y sé que 
si mi hijo pudo comunicar lo que está aprendiendo, sabría que adquirió el material. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Gracias a ambos por esta información. Creo que eso es útil. También quiero enfatizar que no 
debemos ponernos demasiado nerviosos con el aprendizaje. No debería ser demasiado 
estresante. Hay cosas más grandes por ahí en este momento. Así que haz lo mejor que pueda, y 
si eso es lo mejor que puedes hacer, será lo suficientemente bueno y ayudará a arreglar las 
cosas cuando volvamos a la escuela. A algunos de nuestros oyentes les puede parecer que 
desearían que lo más importante de lo que debían preocuparse fuera si su hijo estaba haciendo 
su trabajo o si están estresados por su educación. Para muchas de nuestras familias en este 
momento, están sucediendo cosas importantes. Es posible que, con un desempleo del 25%, que 
la mitad de nuestras familias con dos padres que trabajan puedan tener a alguien sin trabajo en 
este momento y en muchos casos, que ambos padres se queden sin trabajo. Es posible que 
algunas de nuestras familias se pregunten cómo vamos a poner comida en la mesa y cómo 
vamos a pagar el alquiler y qué podremos hacer económicamente. ¿Podemos quedarnos aquí? 
¿Cómo va a funcionar esto? En esos momentos, creo que hay mucho estrés que es muy, muy 



grande y solo quiero preguntar, si es algo pequeño como preocuparse por una tarea o algo 
importante, ¿cómo pueden nuestras familias saber cuándo es hora de buscar apoyo externo? 

 

Nichole Sablan, Psicóloga del distrito 

 

Dr. Siegel, está sacando algunos muy buenos puntos. Hay familias, y tal vez puede ser usted, 
quien está atravesando algunos desafíos realmente difíciles. Quiero que sepa que todos 
estamos aquí para ti. Si necesita algún tipo de apoyo, tenemos Ceres Healthy Start que está 
disponible. El número es 209-556-1559 y nos complace comunicar con los servicios disponibles. 
Si tiene una necesidad fuera del horario de oficina, hay otro número. Hemos hecho esto 
realmente fácil. Son solo tres dígitos, 211 y podría conectarlo con el tipo de servicios que puede 
necesitar que mencionó el Dr. Siegel. Ya sea que se trate de alimentos, vivienda o atención 
médica o, en cualquier caso, estos servicios están disponibles para usted. También hay líneas 
directas y líneas de vida a las que puede acceder. Todo esto está disponible para nuestras 
familias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, me gustaría hablar sobre la 
pregunta que usted, Dr. Siegel, tuvo sobre cómo las familias podrían saber buscar ayuda 
externa. Y esto es cuando ha agotado todas sus estrategias, todo en su herramienta construida 
y todavía no está obteniendo el resultado que desea. Todos estamos aquí para ayudarles, y no 
hay vergüenza en pedir ayuda. Yo diría que los profesionales, aquellos que están capacitados, 
puedan ayudarle durante este momento difícil. 
 

Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 

 

Creo que todos esos son un gran recurso que Nichole mencionó. Creo que también es 
importante que nuestras familias sepan que hemos trabajado arduamente con nuestro propio 
personal de apoyo aquí en el Distrito y que trabajamos con ellos para crear una serie de formas 
en que puedan apoyar mejor a todos nuestros estudiantes a través de este aprendizaje a 
distancia. Tenemos nuestros especialistas de apoyo estudiantil y nuestros facilitadores de 
habilidades sociales que trabajan diligentemente para conectarse con nuestros estudiantes 
para ayudarlos a ellos y a sus familias a manejar esos sentimientos de estrés para que puedan 
manejar esas cosas dentro de su hogar. Pero, de nuevo, solo quería enfatizar esos recursos que 
están disponibles dentro de nuestra comunidad para familias que pueden necesitar buscar ese 
apoyo externo. Y Nichole, como mencionaste, no hay estigma relacionado con esto ya que 
estamos todos juntos en esto. Pero, de nuevo, si necesita apoyo como familia, queremos que 
vuelva a comunicarse con esos números para comunicarse con nuestro Ceres Healthy Start 556-
1559 y ellos también pueden contactarlo con los servicios apropiados. Y luego, además de eso, 
utilizar el número 211 para acceder también a esos recursos basados en la comunidad. 
 

Jay Simmonds, Superintendente Asistente, SSS 

 

Solo quería decir cuánto aprecio la experiencia que tenemos en la sala con Brian y Nichole, 
trabajando para que el Distrito resuelva estos problemas y se comunique con todos y les 
recuerde que esto pasará. 
 



Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 

 

También quiero que los oyentes sepan que, como Distrito, seguimos comprometidos a apoyar 
el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes a través del cierre de esta escuela y 
cuando finalmente podamos regresar a la escuela. Sepa que cada escuela en Ceres está 
actualizando sus planes de reapertura para incluir los apoyos sociales y emocionales necesarios 
para ayudar a los estudiantes al regresar a la escuela. 
 

Nichole Sablan, Psicóloga del distrito 

 

Algo que es importante tener en cuenta durante estas situaciones es tener en cuenta las cosas 
que podemos controlar. La otra cosa es entender que estos sentimientos que tenemos son solo 
estados y no rasgos. Lo que significa que esto va a pasar, esto no es lo que somos. Entonces, 
aunque podamos estar aislados o más bien, debería decir, sentirnos aislados, todo esto es 
temporal y todos estarán juntos, todos estamos juntos en esto y volveremos a estar juntos. 
Sepa que nos haremos más fuertes como comunidad a través de esto y les agradezco todo lo 
que han hecho en términos de hacer su parte para asegurar que nuestra comunidad se 
mantenga segura y saludable. 
 

Dr. Scott Siegel, Superintendente 

 

Esa es toda la información fantástica, parece que la conclusión es esta. Si nuestros oyentes, 
relacionados con los estudiantes del Distrito escolar y sus familias, se sienten abrumados y solo 
necesitan comunicarse con alguien; estamos aquí y siempre puede comunicarse con los 
números de los que Nichole y Brian hablaron o simplemente llamar a su escuela y lo 
contactaremos con las personas adecuadas. Espero tenerlos de regreso quizás el próximo otoño 
para que podamos hablar sobre los programas que normalmente tenemos para el aprendizaje 
social y emocional disponible para los estudiantes, nuestro personal y nuestros padres. Así que 
quiero agradecer a Jay, Brian, Nichole por compartir esta valiosa información y agradecer a 
nuestros oyentes por sintonizar. Recuerde enviar sus preguntas de podcast a 
communications@ceres.k12.ca.us y únase a nosotros el jueves 13 de mayo para el quinto 
episodio de Ceres Aprende en Casa con mi invitada especial, Kristi Britton, nuestra directora de 
educación especial. 


