PRIMERA EDICION, INVIERNO 2021

DISTRICTO ESCOLAR DE ASBURY PARK
BOLETÍN DE BIENESTAR DE APRENDIZAJE SOCIAL
EMOCIONAL (S.E.L.)

DE LA ESQUINA DE SU SUPERINTENDENTE
Saludos Familias Obispos Azules,

Debo comenzar este mensaje compartiendo lo maravilloso que

¡

es tener a nuestros estudiantes de regreso en persona. Su
presencia y caras sonrientes alegran todo! Estoy muy contenta
de compartir la 1a Edición de nuestro S.E.L. Boletín de bienestar

FECHAS IMPORTANTES

con usted. En el distrito escolar de Asbury Park, creemos que el
aprendizaje socioemocional no es algo "extra" que se le enseña
a un niño. En cambio, el aprendizaje socioemocional ES parte
de todo aprendizaje que permite a los estudiantes convertirse
en aprendices exitosos de por vida. En este boletín, encontrará

10 de febrero de 2021
Apertura retrasada
En todo el distrito: todos los edificios

actualizaciones sobre el trabajo innovador que hemos
realizado en relación con el fomento del desarrollo
socioemocional y la promoción del bienestar. Hay artículos
escritos, fotos, recursos vinculados y videos incrustados para
brindarle una visión completa de esta importante iniciativa.

12 de febrero al
15 de febrero de 2021
Escuelas cerradas
En todo el distrito: todos los edificios

10 de marzo de 2021
Apertura retrasada
En todo el distrito: todos los edificios

Espero seguir aprendiendo y creciendo con usted y su familia.

Respetuosamente,
Sra. Sancha K. Gray, Superintendente de Escuelas

LA ESQUINA DE DESTACAR EN EL
DISTRITO ESCOLAR DE ASBURY PARK
AmeriCorps (pronounced as "AmeriCORE") es un programa de servicio nacional en
el que más de 270.000 personas se comprometen durante un año de servicio para
abordar los desafíos de la comunidad cada año. En el distrito escolar de Asbury
Park, nuestro programa se centra en las necesidades educativas y en mejorar el
éxito de los estudiantes. Durante este año del programa, nuestros miembros
actuales han brindado apoyo a más de 60 estudiantes y han servido a más de 300
familias a través de eventos e iniciativas de servicio comunitario que incluyen,
entre otros, el programa Farmer's Market e Interfaith Neighbors 'Meals on Wheels
de CARC. ¡Estamos muy emocionados de ser parte de la comunidad de Asbury
Park y esperamos un año lleno de servicios!

If you are interested in gaining experience in education and community services,
please apply to become an AmeriCorps Members with APSD by applying at the link
below:
https://www.applitrack.com/asburypark/onlineapp/jobpostings/view.asp

You can also email our program manager Naomi Hogan, at

HoganN@asburypark.k12.nj.us
** This position includes a bi-weekly stipend and education award, upon completion **

OFICINA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES
ACTUALIZACIONES DE NUESTRAS ENFERMERAS

"STRATEGIAS PARA PROMOVER SALUD MENTAL: APOYANDO TU
BIENESTAR"
Los meses de invierno pueden ser estresantes tanto para padres como para niños,
especialmente con la pandemia de COVID-19. Aquí hay algunos consejos para que se
mantenga saludable esta temporada:

Conecta con tus seres queridos
Póngase al día con familiares y amigos virtualmente, por teléfono o al aire libre
en un entorno socialmente distante. Lea un libro con su hijo, vea una película
familiar o deje que su hijo sugiera una actividad.
Priorice el sueño y la alimentación saludable
Ten una buena noche y duerme. Los estudios sugieren que dormir una cantidad
saludable mejora la resiliencia. También se recomienda prestar atención a su
dieta y comer lo más saludablemente posible.
Mantente Activo!
Haga tanto ejercicio como sea posible. Pruebe una fiesta de baile familiar, use
videos de ejercicios en línea o salga a caminar en invierno en familia para
relajarse y reducir el estrés.
Date un descanso
No se estire demasiado. Está bien decidir qué es importante, priorizar y decir "no"
si se siente cansado o abrumado.
Asegúrate de reír
Los niños captan el estrés y la tensión de sus padres y es más probable que se
estresen si usted lo está. ¡Tenga sentido del humor y disfrute de su familia!

Si usted o un miembro de su familia necesitan apoyo adicional,
comuníquese con nuestros socios comunitarios en
The Mercy Center, 106 Main Street - (732) 774-9397 Ext. 110.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION TEMPRANA
C O N S E J O S

D E L

E Q U I P O

R E F E R E N C I A

D E

I N T E R V E N C I Ó N
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P R E - E S C O L A R

"¡PONIENDO UN 'P.E.P' EXTRA EN NUESTROS PASOS!:
PRESENTAMOS EL PROGRAMA DE EQUIDAD PRE-ESCOLAR
PARA NUESTROS ESTUDIANTES MÁS JÓVENES"
El nuevo Programa de Equidad
Preescolar (P.E.P) celebrará la
diversidad a través de lecciones
virtuales de Google Meet y visitas al
aula, cuando sea en persona. El
enfoque principal del programa es
enseñar la compasión de maneras que
no solo sean atractivas sino que puedan
relacionarse con la vida real de los
estudiantes. Este programa tiene como
objetivo allanar el camino para
conversaciones seguras y auténticas en
un nivel apropiado para el desarrollo.

¡

Lecciones del P.E.P. El programa
resalta nuestras diferencias de una
manera positiva que celebra la
individualidad y la aceptación!

DISTRITO ESCOLAR DE ASBURY PARK
E S Q U I N A

D E L

E Q U I P O

D E

E D U C A C I O N

T E M P R A N A

La conexión y el conocimiento de los recursos es importante para muchos
durante estos tiempos difíciles. A continuación se muestran enlaces a algunos de
nuestros recursos comunitarios más útiles, así como a muchos grupos de apoyo

¡

virtuales. Echele un vistazo!

Información de apoyo para familias:
http://www.performcarenj.org
http://www.monmouthcares.org/

Programas de apoyo alimentario y familiares:
https://fulfillnj.org/get-help/

Servicios comunitarios de Asbury Park:
https://www.jfcsmonmouth.org/
http://www.interfaithneighbors.org/
http://www.carcnj.org/

Intervención de crisis y desescalada:
https://www.cpcbehavioral.org/mobile-response

Asistencia acerca de violencia doméstica:
https://180nj.org/

Servicios e información sobre el autismo:
https://www.poac.net/

Si tiene alguna pregunta para el equipo de educacion temprana,

por favor comuníquese con la oficina principal de la escuela de su hijo/a

ESTRATEGIAS EXITOSAS
P A R A

A P R E N D I Z A J E

R E M O T O

¡Esperamos que hayan tenido una maravillosa temporada festiva y estamos
emocionados de comenzar la segunda mitad del año escolar! A continuación se
presentan prácticas que pueden ser efectivas para ayudar a su hijo a navegar a
través del aprendizaje remoto.

Sugerencia: hable de ello
Cuando los niños sienten que los adultos entienden por lo que están pasando,
puede proporcionarles una sensación de alivio.

¿Cómo puede verse / sonar esto en mi casa?
“.Parece que te sientes triste por no poder ver a tus amigos en persona todos los días.
Sé que tus amigos y tu profesor también están tristes"

Sugerencia: discutir las reglas con anticipación
Las diferencias sobre cómo asistir a las lecciones de aprendizaje remoto pueden
ser una fuente de estrés para su hijo. Las expectativas deben discutirse con
anticipación.
¿Cómo puede verse / sonar esto en mi casa?
"Recuerde que cuando es el momento de la lectura en voz alta de su clase, debe
encender la cámara y silenciar el micrófono. Cuando tu maestro(a) te haga una pregunta
y tú tengas una respuesta, levanta la mano!"

Sugerencia: Mantenga un horario
Mantener un horario coherente con las comidas, el tiempo de descanso y el acceso
a las pantallas proporcionará una estructura durante el aprendizaje remoto para
niños de todas las edades.
¿Cómo puede verse / sonar esto en mi casa?
Siga el horario de clase de su hijo, trate de comer al menos una comida todos los
días y mantenga un horario regular para dormir y despertarse.

Any questions in regards to P.I.R.T. (Preschool Intervention & Referral Team) please
contact:

Kim Jelliff: jelliffk@asburypark.k12.nj.us

OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
P A L A B R A S
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El aprendizaje remoto ha sido un momento para que nuestra familia Blue
Bishop se acerque más que nunca. Ha brindado la oportunidad para que
nuestros Oficiales de Asistencia apoyen a los estudiantes y sus familias de
manera cercana y personal. Hemos estado en el campo desde marzo pasado
entregando dispositivos, paquetes de trabajo y notificaciones, realizando
visitas de bienestar, ofreciendo apoyo en el hogar y reduciendo la brecha entre
la escuela y el hogar. Ha sido una sensación satisfactoria llevar el apoyo de la
comunidad de nuestro distrito a los hogares de nuestros estudiantes!

Cualquiera que sea la necesidad, la entregaremos.

Bradley & Thurgood Marshall Elementary School

Robert Ward: WardR@asburypark.k12.nj.us
Oficial de atendencia
Dr. Martin Luther King Jr. Upper Elementary School

Kyle Weedon: WeedonK@asburypark.k12.nj.us
Oficial de atendencia
High School Grades 7th-12th

Timothy Fosque: FosqueT@asburypark.k12.nj.us
Oficial de atendencia

DISTRITO ESCOLAR DE ASBURY PARK
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

APOYO AL BIENESTAR DE ESTUDIANTES Y EL PERSONAL
La Srta. Sheldon Sanders (Coordinadora de Servicios Sociales) y la Srta.
Sierra Thomas (Consejera de Asistencia Estudiantil/Especialista en Anti-Bullying)
encuestó recientemente al personal y a los estudiantes de la
escuela secundaria de Asbury Park sobre temas como:

1. Preferencias para volver al aprendizaje (i.e. virtual, hibrido, en persona)
2. La preocupación por la salud y el bienestar durante la pandemia de COVID19
3. Qué están haciendo los estudiantes para practicar el autocuidado dentro y
fuera de la escuela

En respuesta a los resultados de la encuesta, se desarrolló la siguiente programación
para el bienestar del personal y los estudiantes:

*

Una pelicula/Club de libro: Hospedado mensualmente para que el

personal tenga un lugar para reunirse virtualmente y interactuar con sus
colegas
*

Un club de cocina para estudiantes: Presentado mensualmente como

una forma divertida para que nuestros estudiantes creen virtualmente una
comunidad, expandan sus paladares y aprendan más sobre alimentos
nutritivos y preparación de alimentos.

A continuación se muestra un vídeo compartiendo una actualización
importante acerca de bullying de la Sra. Jory Artis, Consejera de
Asistencia al Estudiante, en nuestra escuelas primaria inferior y superior!

DISTRITO ESCOLAR DE ASBURY PARK
SALUDOS DE LA CONSEJERIA
ESCUELA PRIMARIA THURGOOD MARSHALL (T.M.E.S.)
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Enlaces importantes para eventos escolares socioemocionales

TMES Actualizaciones de la Organización de Padres y Maestros

Video tutorial de las *NUEVAS* Boletas de Calificaciones
para Jardin de Infantes a tercer grado

ESCUELA PRIMARIA BRADLEY
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Nuestro objetivo es educar al niño en su totalidad, incluido el bienestar
social y emocional de los estudiantes, así como sus habilidades
interpersonales. Nuestro objetivo es educar a cada estudiante con una
base sólida en las habilidades académicas y sociales y emocionales, así
como un fuerte sentido de comunidad escolar y responsabilidad social.

Los estudiantes reciben lecciones diarias de aprendizaje socioemocional
(SEL). Estas lecciones de SEL son proporcionadas por sus maestros de la
clase, así como lecciones semanales del consejero escolar, a quien puede
"conocer" en el video a continuación!

¡ya sean virtuales o en

Las lecciones de SEL son interactivas y divertidas (

persona!), al mismo tiempo que permiten a los estudiantes y educadores
construir relaciones sólidas. ¡Nuestros educadores enseñan mucho más
que las materias académicas tradicionales!

Estas lecciones incluyen el enfoque en las habilidades sociales y
emocionales que los estudiantes necesitan para navegar con éxito en sus
carreras académicas, asi como pensar en el futuro.

ESCUELA PRIMARIA SUPERIOR DR. MARTIN LUTHER KING JR.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Durante las reuniones de la mañana comenzamos nuestro día con
una mini lección de SEL. Esto anima a los estudiantes a comenzar
el día con una nota positiva. Los estudiantes reciben apoyo para
desarrollar y fortalecer su crecimiento social y emocional.
A lo largo del día escolar, SEL está entrelazado:
Animar a los estudiantes y celebrar los logros Queremos que los estudiantes se sientan orgullosos de su trabajo y sientan una
sensación de logro cuando aprenden algo nuevo o logran una meta.

Motivación y comportamientos positivos
Los estudiantes son recompensados cuando muestran respeto, responsabilidad y
disposición. Los maestros otorgan puntos virtualmente a sus estudiantes en tiempo
real usando PBIS Rewards.

Promover el bienestar del personal
Cada semana, el personal tiene la oportunidad de participar en una actividad de
bienestar dirigida por nuestra propia facultad, como hornear, hacer ejercicio,
hacer crochet, pintar y cocinar.

Autorregulacion en toda la escuela
Hay carteles en los salones (virtuales y en persona) para motivar los niños a
registrarse y determinar su "zona". Los estudiantes tienen "cajas de herramientas"
para cada zona.

Satisfacer las necesidades individuales
Varios miembros del personal son capaces de proporcionar consejo individual y que
pueden trabajar en metas específicas necesarias para el logro de los estudiantes.

ESCUELA SECUNDARIA DE ASBURY PARK
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Ofrecemos "School Counseling' Google
Classroom" que comparte rutinariamente

7th-8th
A-Z

actividades de bienestar sobre la
atención plena y recomendaciones sobre
cómo tener éxito durante el aprendizaje

Joann Major-Phillips

major-phillipsj@asburypark.k12.nj.us
Codigo de clase de Google: qpspbpu

remoto y cómo lidiar con el estrés
durante el COVID-19. La Escuela
Secundaria de Asbury Park ha hecho un
hermoso trabajo al integrar el bienestar
en las prácticas diarias.

9th-12th
A-Gon

Algunos ejemplos incluyen:
Calendario mensual de actividades de SEL

Sikaya Alston

alstons@asburypark.k12.nj.us
Codigo de clase de Google: a67pdpa

Prácticas/círculos restaurativos diarios
The S.P.O.T. (Servicios para jóvenes
basado en la escuela)
CST y Consejero de Google Classroom
Un médico par proporcionar terapias
"internas"

9th-12th
Goo-Ol

The Caring Closet: Una reserva para los
estudiantes que contiene artículos de
tocador, calcetines, camisetas, artículos

Bryan Hackett

hackettb@asburypark.k12.nj.us
Codigo de clase de Google: 2qcysob

escolares y detergente para la ropa
Aprendizaje personalizado para cumplir
con los requisitos de graduación
Google Classrooms para la asistencia de
recompra

9th-12th
Om-Z

APHS le gustaría seguir manteniendo un dedo
en el pulso de la escuela mediante la
implementación de estrategias basadas en la

Stephanie Guiler

guilers@asburypark.k12.nj.us
Codigo de clase de Google: qsgxi4t

investigación y mejores prácticas para mejorar
la experiencia educativa de nuestros
estudiantes.

DISTRITO ESCOLAR DE ASBURY PARK
EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL
El equipo de apoyo estudiantil de la escuela secundaria de Asbury Park y la
escuela primaria superior de Dr. MLK Jr. están ayudando a nuestros estudiantes
a utilizar el conocimiento y las habilidades asociadas con el aprendizaje social
y emocional (S.E.L.). Nuestro equipo está promoviendo un comportamiento
positivo con los estudiantes, visitando hogares, haciendo llamadas por teléfono
y utilizando Google Meets. Usando las relaciones positivas establecidas con
nuestros estudiantes, los estamos ayudando a establecer metas positivas,
manejar sus emociones y tomar decisiones responsables.

Check out one of the site's relaxing animated example:
https://www.youtube.com/watch?v=dCLYt8ixbmY

Dr. Martin Luther King Jr. Upper Elementary School

John Napolitani: NapolitaniJ@asburypark.k12.nj.us
Barry Baity: BaityB@asburypark.k12.nj.us
High School Grades 7th & 8th

John Grasso: GrassoJ@asburypark.k12.nj.us
High School Grades 9th - 12th

Michael Zajac: ZajacM@asburypark.k12.nj.us
Ralph Quick: QuickR@asburypark.k12.nj.us

