
 

 

 

18 de Marzo de 2020 

Estimados Familias de Lake Worth ISD, 

 

Esta pandemia COVID-19 ha interrumpido nuestras rutinas diarias  y puede haber 

causado algunas incertidumbres. Como distrito escolar, estamos aquí para ayudar 

tanto como sea posible y apoyar a nuestras familias de LWISD.  

 

Estos son algunos consejos al hablar de información con sus hijos con respecto a 

COVID-19. 

 

1. Los niños son grandes oyentes cuando quieren serlo. Ten cuidado con lo que dices a 

su alrededor. En el desarrollo no tienen la capacidad de procesar la información que 

estamos discutiendo de la misma manera que nosotros. Todavía están usando la 

fantasía en sus pensamientos y demasiada información o sólo partes de la información 

pueden conducir a temores innecesarios. 

 

2. Limite la exposición a los medios. Los medios de comunicación no siempre tienen 

razón y los diferentes canales tienen puntos de vista contradictorios. Los niños aún no 

entienden completamente esto y los mensajes mixtos pueden conducir a una mayor 

ansiedad. 

 

3. Infórmese de fuentes VALUABLE. Consulte los sitios web de los CDC, OMS y Cook 

Children's para obtener información actualizada. 

 

4. Recuerde jugar con sus hijos. El juego es uno de los mejores alivios del estrés para 

los niños y una manera para que toda la familia se desconecte de las incertidumbres y 

se conecte con lo que es seguro y familiar. 

 

5. Proporcione tiempo para que sus hijos hagan preguntas y compartan sus 

sentimientos al respecto. Un buen momento es durante una comida, la hora de 

acostarse o durante una actividad tranquila como la construcción de rompecabezas. 

6. Si le preocupa un familiar, póngase en contacto con su médico. Están ahí y quieren 

ayudarte a superar cualquier cosa. 

 

Cook Children's está ampliando su departamento de telemedicina para satisfacer las 

necesidades de sus hijos proporcionando visitas virtuales de atención urgente.  

 
 



 

 

Aquí está el enlace para Cook Children's Virtual Urgent Care 

https://cookchildrens.org/virtual-medicine/virtual-

care/Pages/default.aspx?utm_source=Constant_Contact&utm_medium=Email&utm_ca

mpaign=VirtualVisit&utm_term=March_2020&utm_content=button_mychartlearnmore 

 

Brittany Johns BSN, RN 

Coordinadora de Enfermeras de LWISD 
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