
     

   
 

   
  

   
 

      
  
  
  
     
   
   

 
 

   
     

 
  

 
     

      
  

 
    

    
    

  
  

  
  

    
    

  
   

  
  

 
   

    
   

    
    
   

   
   
   

    
   

 

  

SPANISH 

Cómo hablar con su hijo sobre la evaluación SEL 
Las familias como socios: El aprendizaje socioemocional (SEL) ocurre en el hogar y en 
la escuela. Las familias son los primeros maestros de nuestros alumnos en lo que respecta 
habilidades socioemocionales. Las familias siguen siendo socios importantes de las 
escuelas.  Juntos, trabajan para fomentar las habilidades socioemocionales en el aula y 
fuera de ella. Ejemplos de estas habilidades socioemocionales incluyen: 

● desarrollar identidades sanas
● entender y manejar las emociones
● alcanzar metas
● sentir y mostrar empatía por los demás
● establecer y mantener relaciones
● tomar decisiones responsables

Lo siguiente lo ayudará a prepararse para tener una conversación con su hijo sobre los 
resultados de la evaluación SEL. Los resultados son un informe sobre las experiencias de 
su hijo en un momento particular en el tiempo. Esta no es una evaluación independiente. 
La evaluación SEL proporciona otra fuente de información además de lo que usted ya sabe 
acerca de su hijo. 

Usted puede estar en contacto con la escuela de su hijo para, juntos, tomar los pasos a 
seguir, según sea necesario.  Las escuelas pueden ayudar a apoyar el desarrollo de las 
habilidades SEL y el bienestar de todos los alumnos este año escolar. 

Cómo apoyar el aprendizaje socioemocional de su hijo: Los estudiantes tienen 
diferentes fortalezas y necesidades de aprendizaje. Considere cómo aprenden mejor. Aquí 
hay algunos consejos para hablar con su hijo. 

● Hable con su hijo sobre las fortalezas que le anotaron en su reporte de evaluación.
Señale las fortalezas que usted nota a diario.

● Comience una conversación usando palabras, cuadros o símbolos para iniciar el
diálogo.

○ Intente: «Me siento ____________________ porque ____________ ».  o
○ «Me doy cuenta de que tú puedes (indicar una habilidad) bien.  ¿Qué crees

que puedes hacer bien?»
● Ofrézcale a su hijo opciones que lo ayuden en su aprendizaje y en la toma de

decisiones.
○ «Cuando estabas en _____________________ ¿qué te hizo sentir

feliz/triste/frustrado?».
○ «¿Te fue fácil o difícil decir hola a (nombre de un amigo) hoy?».

● Use imágenes que lo ayuden a conversar con él y a explicar ideas que podrían ser
nuevas. Elabore cuadros utilizando palabras o símbolos para ayudar a reforzar las
ideas. Las ayudas visuales pueden incluir:

○ Palabras o imágenes que expresan sentimientos
○ Ideas para afrontar momentos difíciles (es decir, escuchar música, tomar un

descanso tranquilo, pedir ayuda, etc.)
○ Rutinas u horarios de la familia y la escuela
○ Use fotografías de parientes y amigos cuando hablen de relaciones.

● Utilice ejemplos de experiencias de la vida real, libros y películas para explicar
nuevas ideas.
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Iniciadores de conversación y estrategias para desarrollar habilidades 

Aquí hay algunos temas para iniciar conversaciones y estrategias para apoyar el crecimiento 
de las habilidades SEL de su hijo. Esta información está organizada por los dominios y temas 
de la evaluación SEL.  Usted puede encontrar que pasará naturalmente de un tema a otro 
mientras hablan, o que cubre más de un tema a la vez. 

DOMINIO: Apoyos y entornos 
El ambiente en el que los alumnos aprenden, el cual influye en su éxito académico 
y desarrollo socioemocional. 

Tema: Pertenencia 
Qué tanto sienten los alumnos que son miembros valiosos de su comunidad 
escolar. 

Para alumnos más jóvenes: 
● Pregúntele a su hijo, “¿Quiénes son tus amigos?». «¿Con quién jugaste hoy?». 

«¿Quién te hace sentir feliz? ¿querido? ¿seguro?». 
● Jugar con otros fomenta un sentido de pertenencia y conexión.  Pruebe estas 

ideas para jugar en casa de Play at home de Playworks.org 
(https://www.playworks.org/wp-content/uploads/2020/08/Play-At-Home-Playbook-
8.14.20.pdf) 

Para alumnos mayores: 
● Pregúntele a su hijo sobre sus relaciones con otras personas en la escuela y en la 

comunidad.  ¿Qué valora en su relación con los demás?   
● Pase tiempo con su hijo disfrutando de las actividades preferidas o aprendan algo 

nuevo juntos. 

Tema: Relaciones de apoyo 
Cuán apoyados se sienten los alumnos a través de sus relaciones con amigos, 
parientes y adultos en la escuela. 

Para alumnos más jóvenes: 
● Hable sobre lo que significa ser un buen amigo Señale ejemplos de relaciones 

sanas en la vida real, libros o televisión. 
● Comparta un ejemplo de una vez en la que su hijo incluyó a una persona en el 

juego o alguien lo incluyó a él en el juego.  Pídale que piense en más ejemplos. 

Para alumnos mayores: 
● Pregúntele a su hijo, «¿A quién le puedes pedir ayuda?». o «¿Quién está en tu 

sistema de apoyo?». 
● Tómese tiempo para hablar en familia. Compartir los momentos buenos y malos 

diarios es una forma rápida y significativa de conectarse incluso cuando los 
horarios están ocupados. 
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Tema: Acción y conciencia cultural 
Cuán bien apoya la escuela a los alumnos con respecto al aprendizaje, la 
discusión y la confrontación de problemas raciales, étnicos y culturales. 

Para alumnos más jóvenes: 
● Pregúntele a su hijo, «¿Qué te hace único?». «¿Cómo pueden tus talentos o 

atributos ayudar a otros?». Tipos de fortalezas en niños de Understood.org  
(https://www.understood.org/articles/en/types-of-strengths-in-kids) describe una 
amplia gama de talentos. 

● Trabaje en la perspectiva discutiendo cómo otras personas podrían sentirse. 
Utilice historias o ejemplos de la vida real.  «¿Cómo crees que se siente esa 
persona?».  «¿Por qué podría sentirse así?». 

Para alumnos mayores: 
● Celebre y respete las identidades y culturas individuales, familiares y 

comunitarias. Explore rasgos y valores que son importantes para personas 
individuales o grupos. Pregunte: «¿Qué creencias, valores o experiencias hacen 
que tu hogar, escuela o comunidad sea excepcional?». 

● En casa, practique escuchar activamente (Actforyouth.org).  Inicie una 
conversación. Permita que los miembros de la familia tomen turnos y digan lo que 
piensan.  Deje tiempo para reflexionar sobre lo que cada miembro de la familia 
tiene que decir. Anime a los demás a hacer preguntas sin juicio. 

Tema: Apreciación de la escuela 
Qué tanto sienten los alumnos que la escuela es interesante, importante y útil. 

Para alumnos más jóvenes: 
● Pregúntele a su hijo sobre la escuela. «¿Qué estás aprendiendo en la escuela?». 

«¿En qué te está yendo bien?». «¿Qué es un reto para ti?». 
● Exploren el pensamiento crítico y creativo en casa.  Consulte estos recursos de 

los programas académicos avanzados de FCPS 
(https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/advanced-academic-aap-
family-resources). 

Para alumnos mayores: 
● Pregúntele a su hijo: «¿Qué o quién te inspira en la escuela?». «¿Qué te gusta 

aprender?». «¿Qué clases podrían ayudarte a alcanzar tus metas futuras?». 
● Explore las carreras relacionadas con los intereses de su hijo.  Consulte estos 

recursos de College and Career Readiness de FCPS 
(https://www.fcps.edu/resources/college-and-career-planning). 
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DOMINIO: Habilidades y competencias 
Las habilidades sociales, emocionales y motivacionales que ayudan a los alumnos 
a sobresalir en la escuela, la carrera y la vida. 

TEMAS: Habilidades para relacionarse con otros y conciencia social
Cuán eficazmente los alumnos establecen y mantienen relaciones saludables y de apoyo, 

entienden las perspectivas de los demás y se identifican con ellos, y navegan eficazmente en 
entornos donde hay una diversidad de personas y grupos. 

Para alumnos más jóvenes: 
● Pregúntele a su hijo, «¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con otros en la escuela?». 

«¿Qué es difícil o desafiante de trabajar con otros? ¿De trabajar en grupo?». 
● Use oportunidades de la vida real para ver diferentes puntos de vista. Por 

ejemplo, cuando estén en la tienda o en la comunidad, hable sobre lo que los 
otros podrían estar sintiendo o pensando. 

Para alumnos mayores: 
● Pregúntenle a su hijo: «¿Qué fortalezas aportas a las relaciones con los demás?». 
● «¿Qué significa que te importa otra persona?».  ¿Cómo puedes mostrarle a 

alguien que te preocupas por él?».   «¿Cómo pueden los demás demostrarte que 
les importas?». 

Para obtener más ideas, explore Greater Good in Education (GGIE) Berkeley SEL for 
Students: Conciencia Social y Habilidades de Relación 
(https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-for-students-social-awareness-and-
relationship-skills/) 

Tema: Autocontrol 
Cuán bien los alumnos manejan sus emociones, pensamientos y conductas con 
eficacia en diferentes situaciones y para alcanzar sus metas y aspiraciones. 

Para alumnos más jóvenes: 
● Pregunte: «¿Qué haces para sentirte mejor cuando estás triste, frustrado o 

enojado?». 
● Hable de los momentos en que los miembros de la familia han estado tristes, 

frustrados o enojados. ¿Qué hicieron para sentirse mejor? 

Para alumnos mayores: 
● Pregúntele a su hijo: «¿Qué haces cuando las cosas no van según lo planeado?». 
● Trace metas familiares. Establezca una meta para el final de la semana y otra 

para el final del mes o año.  Anote los pasos necesarios para alcanzar la meta. 
Reflexione acerca de su progreso como familia. 

Para obtener más ideas, explore GGIE Berkeley SEL for Students: Self Awareness and 
Self Management (https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-for-students-self-
awareness-and-self-management/) 
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TEMA: Toma de decisiones responsables
Con qué eficacia los alumnos toman decisiones empáticas y constructivas
respecto a su conducta personal y sus interacciones sociales en diferentes 
situaciones. 

Para alumnos más jóvenes:
● Pregúntele a su hijo, «¿Con qué frecuencia tienes que tomar decisiones en la

escuela?  ¿Qué tipo de decisiones tienes que tomar?». 
● Ofrezca oportunidades en el hogar que fomenten la toma de decisiones diarias.

Por ejemplo, elegir una actividad durante el tiempo en familia, un libro o un traje.
Ejemplifique cómo considera los pros y los contras de cada opción cuando toma 
una decisión. 

Para alumnos mayores:
● Pregúntele a su hijo: «¿Cuándo te has enfrentado a un problema difícil?».

«¿Cómo tomaste tu decisión?». 
● Comparta ejemplos de resolución de problemas en la vida real. Identifique el

problema y discuta los pros y los contras de posibles soluciones. 
Para obtener más ideas, explore GGIE Berkeley SEL for Students: Ethical Decision 
Making and Social Responsibility (https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-for-
students-ethical-decision-making-and-social-responsibility/#tab__1) 

DOMINIO: Bienestar 
El bienestar se refiere a los sentimientos positivos y desafiantes de los alumnos,
así como cómo se sienten apoyados a través de las relaciones con otras personas. 

TEMAS: Sentimientos positivos y desafiantes:
Con qué frecuencia los alumnos sienten emociones positivas y desafiantes. 

Para alumnos más jóvenes:
● Describa cómo las emociones pueden sentirse en su cuerpo y mostrar en sus

expresiones faciales. Por ejemplo, «Cuando estoy feliz, sonrío y a veces aplaudo». 
Cuando estoy enojado, mi corazón late rápido y mi cara se siente caliente». 

● Pregúntele a su hijo: «¿Qué hace que te sientas feliz, tranquilo, triste o 
frustrado?». «¿Cómo les haces saber a los demás lo que estás sintiendo?». «¿Con
quién vas para pedir ayuda cuando la necesitas?». 

Para alumnos mayores:
● Deje espacio y tiempo para compartir experiencias y sentimientos. Reconozca la 

experiencia y los sentimientos de su hijo en una situación. 
● Pregunte: «¿Cómo sabes cuándo necesitas ayuda?». «¿A quién puedes pedirle 

apoyo?». 
Para obtener más ideas, consulte: 

• Consejos para el bienestar estudiantil de FCPS (https://www.fcps.edu/student-
wellness-tips) 

• Blog Healthy Minds (Mentes Sanas) de FCPS
(https://www.fcps.edu/blog?field_term_blog_topic_target_id=258) 
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Para obtener más ideas, consulte estos recursos: 
● EdSurge.com, 10 maneras en que los padres pueden llevar el aprendizaje 

socioemocional a casa (https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-
can-bring-social-emotional-learning-home) 

● CASEL Nuestros Niños son Líderes (https://leadingwithsel.org/) 
● Panorama: Aprendizaje socioemocional en casa 

(https://www.panoramaed.com/blog/sel-at-home-parent-resources-activities) 

Apoyo y recursos adicionales 

Todas las escuelas cuentan con personal de salud mental que puede apoyar a su hijo. Por 
favor comuníquese con el psicólogo escolar, el orientador escolar o el trabajador social de la 
escuela de su hijo si tiene preguntas sobre la evaluación y sobre o cómo se abordan las 
habilidades. 

Si usted está preocupado por la seguridad de su hijo y/o cree que está atravesando una crisis, 
hay disponible apoyo inmediato. Utilice los recursos de emergencia que aparecen a 
continuación. 

Recursos de salud mental e información sobre servicios de emergencia 
(https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-psychology-
services/mental-health-resources-and) 

● Llame al 911 en caso de una emergencia de vida o muerte; TTY marcar 711 
● Línea directa regional CrisisLink: 703-527-4077 CrisLink es una línea directa para 

personas en crisis o familiares/amigos que buscan orientación para ayudar a un ser 
querido. 

● Mensaje de texto en casos de crisis: Envíe el texto NEEDHELP al 85511 
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