
Restaurando la 
Salud Física, 

Emocional, Social y 
Académica de 

Nuestros Hijos.
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Hoy, mas que nunca, 
tenemos que reestablecer 

la salud fíisica, 
emocional, social y 

académica de nuestros 
hijos, dentro del contexto 

cultural de los 
Estado Unidos.



La pandemia COVID – 19 ha 
impactado la humanidad 
completa -

✔ Físicamente

✔ Psicológicamente

✔ Socialmente

✔ Educacionalmente

Este impacto no tiene precedentes.



✔ Nos hemos enfermado y muchos han 
muerto.

✔ Niños, jóvenes, adultos y ansianos han 
experimentado miedo, ansiedad y 
depresión y muchos han perdido la 
esperanza.

✔ Nos hemos distanciado de los demás y 
por ende perdido el apoyo familiar y 
comunal.

✔ Los estudiantes han desarrollado una 
gran apatía hacia los estudios y 
muchos están fracasando 
académicamente.



✔ Según los expertos en la educación, las 

destrezas de lectura, escritura y 

matemáticas, de un gran porcentaje de los 

estudiantes, ahora están por debajo del 

grado escolar que les corresponde. 

✔ Estos “bajones” académicos han sido  
más precarios entre los Hispanos, 
Afro-Americanos, estudiantes de bajos 
recursos económicos y aquellos con 
impedimentos o problemas de 
aprendizaje.



✔ Ellos también nos indican que 
los estudiantes menos  afectados 
son aquellos cuyos  padres 
tienen el conocimiento, 
destrezas y los recursos 
necesarios para involucrase en la 
educación de sus hijos de una 
manera significativa y 
productiva. 



Físicas Emocionales Sociales Académicas

Tener una nutrición 
de calidad

Sentirse amados en               
la familia

Poder comunicarse 
con los demás de una 

manera efectiva

Leer al nivel escolar 
que le corresponde

Hacer ejercicios de una 
manera regular 

Tener disciplina en el 
hogar

Ser aceptados entre 
los amigos y 

compañeros de la 
escuela

Escribir al nivel escolar 
que le corresponde

Tener un lugar adecuado 
donde vivir

Tener un apoyo emocional 
consistente 

Jugar un papel 
significativo en los 

círculos sociales a la 
que pertenecen

Resolver problemas 
matemáticos al nivel 

escolar que le corresponde

Necesidades Básica de los 
Niños

(Ejemplos)
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Existen tres procesos de 
transformación que los padres 
deben pasar para poder suplir las 
necesidades de sus hijos dentro 

del contexto cultural de                       
esta nación.
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Aprender a tomar decisiones basados en lo que 
conviene a cada hijo individual en vez de lo que 

conviene a la familia en general.         

Proceso # 1

Hacemos lo que  le 
conviene a la familia.

Hacemos lo que le conviene a 
cada hijo individual.
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Pasar y no quedarse atascado en el doloroso y 
muchas veces largo proceso de aculturación. 

Proceso # 2

Etapa # 1

Luna de 
Miel

Etapa # 2

Choque 
Cultural

Etapa # 3

Tensión 
Emocional

Etapa # 4

Adaptación
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1. Luna de Miel – ¡Todo lo vemos maravilloso! 
Estamos llenos de esperanza de un futuro 
mejor aquí en los Estados Unidos.

2. Choque Cultural – ¡La “luna de miel” terminó! 
Nos damos cuenta de las diferencias culturales y 
nos sentimos privados de todo aquello que era 
familiar para nosotros. Por ejemplo, extrañamos a 
los familiares y amigos que dejamos atrás. 

Las 4 Etapas del Proceso de 
Aculturación 
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3. Tensión Emocional – Aceptamos que la vida desde 
ahora en adelante será diferente.  Sentimos mucho 
estrés mientras buscamos la manera de adaptarnos a 
este país. 

Continuación…
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“Yo no se inglés y se me está olvidando 
el Español. Yo no soy de aquí ni de 

allá.”



4. Aculturación – Renunciamos a la vida que dejamos atrás 
y abrazamos el futuro que tenemos por delante. Nos 
adaptamos a este país y aprendemos a navegar la cultura 
norteamericana.

Continuación…
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“Yo  se inglés y se Español. 
Yo soy de aquí y también 

soy de allá.”



Idioma

Valores

Creencias

La Cultura Norteamericana

Aprender el idioma, los valores y las creencias 
de la cultura norteamericana

Proceso # 3
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Los tres componentes principales 
de cualquier cultura son  (1) el 
idioma, (2) las creencias y (3) 
los valores. 

Los padres deben aprender a 
navegar estos tres componentes 
para así poder suplir las 
necesidades de sus hijos dentro 
del contexto de la cultura de este 
país. 
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Continuación…

Idioma

Valores

Creencias

La Cultura 
Norteamericana
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Es prácticamente imposible suplir las necesidades 
básicas de nuestros hijos cuándo no entendemos el 
idioma, los valores y las creencias que nuestros hijos 
están asimilando. 
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No se olvide que en cuanto a la educación de los hijos se trata, los padres 
deben sentarse  en la silla del conductor. De la misma manera que cuando 
manejamos perdidos en la carretera nos detenemos para pedir direcciones, 
los padres deben de detenerse y pedir direcciones cuando se encuentren 

perdidos manejando el proceso educativo de sus hijos. 



Especialista en el Rendimiento 
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