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CENTRO DE
BIENESTAR BALER
¡Florece desde adentro!

Tiempo de apoyo Haybaler en
el Centro de Bienestar

Durante el primer mes de clases, el Centro de Bienestar ha
organizado los siguientes talleres de enlace para los estudiantes
durante HST
Colorear
Escribir en un diario
Tableros de enfoque
Manejo del estrés
¿Qué es un Centro de Bienestar?
Los peligros de fumar un cigarrillo electrónico
Después, agregaremos varios HSTs nuevos, incluyendo un Taller
de relaciones saludables y un Taller de mentalidad positiva.
¿Cómo pueden los estudiantes inscribirse en un HST del
Centro de Bienestar?
Los estudiantes pueden acceder a los HSTs del Centro de
Bienestar en PlusTime. Si un estudiante quiere participar en un
HST y está pasando por un momento difícil, puede pasar al
Centro de Salud Baler y ahi podemos marcarlo.

Nuevo miembro al personal del
Centro de Salud
Nicole Hauck
Soy una administradora de casos con Community Solutions,
estaré en la Preparatoria Hollister todos los lunes brindando
chequeos de bienestar y facilitando talleres durante el tiempo
de apoyo Haybaler. Crecí en Hollister y me gradué de la
Preparatoria San Benito en el 2015. Después de graduarme,
asistí a la universidad estatal de Sonoma y gradué en el 2019.
En mi tiempo libre, disfruto pasar tiempo con mi prometido y
mis amigos e ir al lago o a la playa. Un dato curioso sobre mí
es que soy una buceadora certificada. Para mi cuidado
personal, disfruto pasar tiempo al aire libre, leer y ver mis
programas favoritos. Estoy emocionada de estar de vuelta en
la escuela de la que me gradué y apoyar a los estudiantes de
la preparatoria Hollister en todo lo que pueda.

Self Care

¿Cómo saber si su hijo(a) se siente solo(a)?
Cuando los estudiantes pasan mucho tiempo solos, se puede sospechar que se sienten solos. A menos de que se quejen
de no tener amigos o que son obviamente infelices, y es ahi cuando los padres pueden preguntarse que tanto es lo que
los inquieta. Es posible que los estudiantes no se quieran abrirse con usted para hablar de ese tema. Y este es
particularmente el caso en los adolescentes, pero los estudiantes de todas las edades pueden sentir cierta renuencia al
admitir cómo es que se sienten. Algo que puede ayudar es si comienza una conversación hablando de momentos en los
que se ha sentido solo, dice el Dr. Allerhand. “Compartir un poco puede abrir la puerta para que los estudiantes expresen
algo de lo que sienten. Pero no ponga demasiada presion. Si no quieren decír nada, inténtalo de nuevo en uno o dos
días”. Es posible que otros estudiantes, especialmente los niños muy pequeños y los niños en el espectro, no sepan cómo
explicar lo que sienten. “Para las personas con autismo, a veces comunicar sus propias experiencias puede ser todo un
desafío. A menudo pueden tener dificultades para vincular lo que sienten y su experiencia con una palabra específica
que otros pueden usar para esa experiencia”, dice Bethany Vibert, PsyD, psicóloga clínica del Child Mind Institute.
Cuando se le pregunta sin rodeos si se siente solo, un niño autista puede decir que no, pero si se investiga un poco más a
fondo, es posible que descubra que en realidad desearía tener amigos. Para los niños que son más pequeños o que
luchan con la identificación de emociones, el primero enseñar qué es la soledad puede ayudar. Compartir su propia
experiencia de sentirse solo también es una buena estrategia en este caso. El Dr. Vibert recomienda que diga algo
simple como: “Cuando no he estado cerca de personas por un tiempo, a veces quiero pasar tiempo con alguien. Eso
significa que me siento solo”. El Dr. Vibert también sugiere preguntarles a los estudiantes qué les gustaría hacer si
pudieran hacer algo. Lo que tienen que decir podría darte pistas sobre lo que se pueden estar perdiendo.

Qué decir (y qué no decir)
Como padres, a menudo queremos buscar la solución a los problemas cada vez que nuestro hijo(a) tiene uno. Pero, es
mejor primero reducir la velocidad y simplemente escuchar lo que su hijo(a) tiene que decir. Darles a los niños el espacio
para abrirse y sentirse escuchados les permite saber que está bien hablar sobre las emociones, y que usted es una buena
persona a quien pueden acudir cuando necesiten ayuda. Para los niños que pueden sentirse rechazados o invisibles,
demostrar que le importa también será particularmente significativo para ellos. Esperar a escuchar más haya también lo
ayudará a ser mas solidario en el futuro. “Si no les damos espacio para que solo hablen, es posible que encontremos una
solución que no sea realmente adecuada para el problema”, señala el Dr. Vibert.

Aquí hay algunas estrategias para una buena conversación:
Haga preguntas abiertas
Por ejemplo, si su hijo(a) dice que extraña pasar mucho tiempo con alguien a quien solía ver, puede hacerle preguntas al
respecto. “¿Qué es lo que realmente te gustaba hacer con el o ella? ¿Qué es lo que más extrañas de verlo(a)?”.

Haga observaciones
A veces los comentarios son una buena alternativa a las preguntas. Entonces, si nota que su hijo(a) no pasa tanto tiempo
con la gente como antes, puede señalarlo. Luego de espacio para que hablen.

Validar sus experiencias
Mostrar un interés genuino es muy útil. Haga su mejor esfuerzo por escuchar sin juzgar (o sentir pánico) a lo que sea que
tenga que decir. Trate también de evitar reaccionar de forma exagerada, con demasiada simpatía o emoción, ya que
eso podría hacer que se sienta aún peor. Puede demostrar que está escuchando reflejando lo que está diciendo ("Parece
que está pasando por un momento difícil"), o diciendo cosas comprensivas como "Eso suena difícil. ¿Me contarías más
sobre eso?”.
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