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Hola Padres de Manson, 

Para la actualización de esta semana…yo quiero enfocarme en USTED. 

Esta cosa de ser padres es difícil…durante tiempos normales. Hemos escuchado de muchos de ustedes que 

están tratando de balancear sus vidas de trabajo, la salud de su familia, finanzas estrechadas en unos casos, y 

sobre todo eso, se les ha pedido que sean el maestro/a de sus hijos. Nosotros los escuchamos y queremos que 

ustedes sepan que nosotros entendemos. Durante esta semana pasada, yo he tenido conversaciones con 

maestros/as muy entrenados que están batallando en balancear la educación de sus estudiantes de sus salones 

y ayudar a sus propios hijos con su educación y necesidades emocionales. Esto es difícil y está bien admitirlo.  

Unas cuantas palabras de consejo de un padre de tres hijos (edades 19,20,21) y educador de casi treinta años (y 

todavía aprendo algo nuevo sobre ser un papa todos los días). 

1. Nosotros (escuelas y maestros/as) podemos recuperar el aprendizaje que ha sido retrasado durante esta 

clausura de las escuelas. Nosotros ya estamos empezando a hacer un plan de cómo vamos a enfrentar la 

brecha y el apoyo extra de aprendizaje que sabemos que va ser necesario. Lo que es mucho más difícil 

de “arreglar” es cualquier daño emocional, físico, y psicológico que niños pueden tener por causa de 

trauma o estrés toxico.   

Yo quiero darle “permiso” a cada uno de ustedes (con la cantidad masiva de autoridad establecida en 

este superintendente de un pueblo pequeño) para que se enfoque ahorita en la salud emocional y física 

de su familia.  

2. Trate de tener “tiempo sin pantallas” cada día para sus hijos (y usted). Cuando sus hijos les digan que 

están aburridos…está bien…nomas diga “que lastima.” Usted no es responsable por llenar cada minuto 

de su día. Dejarlos quedarse incomodos un rato con su aburrimiento…está bien. Muchas veces vera que 

su creatividad e imaginación empieza y ambos se sentirán mejor.  

 

3. Hay que evitar comparaciones sociales. Recuerden que lo que miran en Facebook o Pinterest es 

usualmente nada más los mejores 3 minutos de una persona. Como usted decida dar “escuela en casa” 

necesita ser su estilo, con sus fortalezas y necesidades de su familia. Está bien que decida dejar al lado 

algebra un día y en lugar enseñarles a sus hijos como hacer la mejor receta de galletas de su abuelita. No 

se preocupe como su vecino, hermana o que está haciendo un famoso durante esta pandemia. 

Enfóquese en que está trabajando para su familia.   

Yo realmente creo que cuando nuestros hijos miran hacia atrás a este tiempo…no será la lección de 

matemáticas; el experimento de ciencia o las juntas de Zoom que recordaran. Ellos recordaran cuanto los ama 

sus padres y como los mantuvieron seguros. Ellos se acordarán del esfuerzo de sus maestros en mantenerse 

conectados y en seguir enseñándoles. Y…ellos recordaran que pasaron un periodo de tiempo difícil con mucho 

poder de recuperación y mejores preparados para sus futuros.    

¡Cuídense todos!  

Matt Charlton, Superintendente 

Distrito Escolar de Manson  


