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Una nota de la Sta. Logic: 
¡Hola, familias de Doty! Solo 
quiero que todos sepan, pienso 
en ustedes a menudo y espero 
que sus familias se mantengan 
saludables durante este tiempo. 
Puede estar atento a estos 
pequeños boletines informativos 

a través de las actualizaciones semanales de la Sra. 
Nienhuis. En él, encontrará información sobre las lecciones 
de Zonas que los estudiantes habrían recibido si 
estuviéramos en la escuela, entre otros recursos y 
actividades. Si tiene un par de minutos cada semana, ¡no 
dude en repasar esto con sus estudiantes y hágamelo 
saber si tiene alguna pregunta! ¡Gracias! 
 
--Ms. Logic 

Horario de disponibilidad de la Sta. 
Logic: 
Aunque la escuela está cerrada, todavía 
estoy disponible para hablar con los 
estudiantes y los padres. Aquí hay una lista 
de mis horas de oficina que mantendré 
durante el resto del cierre de la escuela. Si 
usted o sus estudiantes desean comunicarse 
conmigo, no dude en enviarme un correo 
electrónico durante este tiempo y podemos 
programar una reunión virtual o una llamada 
telefónica. Mi email es: mhlogic@gbaps.org 
 
Martes:  8:00-2:45 
Jueves:  8:00-12:00 
Viernes:  8:00-2:45 

 

Lección de zonas de regulación: 
Las zonas de la última semana de marzo se centrarán en: el tamaño del problema 
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Nivel 5:  Enormes problemas que no puedes solucionar por tu cuenta; probablemente 
necesitará un adulto para recibir ayuda y puede llevar meses o incluso años solucionar este 
problema. Tiene sentido tener una gran reacción (zona roja) a este tipo de problemas. 
 
Nivel 4: Grandes problemas en los que aún necesita ayuda de un adulto. Tiene sentido tener 
reacciones medias (zona amarilla) o grandes (zona roja) a este tipo de problemas. 
 
Nivel 3: Problemas medios que puedes resolver por tu cuenta. Tiene sentido tener una 
reacción media (zona amarilla) a este tipo de problemas. 
 
Nivel 2: Pequeños problemas que debe ignorar y tener una pequeña reacción (zona verde). 
 
Nivel 1: Pequeños problemas por los que debe tener poca o ninguna reacción (por ejemplo, 
ser el último en la fila). 
 
Seguimiento: Como seguimiento, pídale a su estudiante que identifique el tamaño de los 
diferentes "problemas" que ocurren durante su semana. 

Cosas para considerar: 
Entendemos que la educación a distancia es un proceso nuevo para todos: estudiantes, 
padres y personal. Aquí hay solo un par de recursos que podrían ser útiles a medida que 
avanzamos en este nuevo proceso. 
 
 
Yo no puedo controlar (yo puedo dejar pasar/ignorar estas cosas) 
- Si otros siguen las reglas sobre la distancia social 
-Las acciones de otros 
-Predecir lo que va a suceder 
-Los motivos de otras personas 
-La cantidad de papel de baño que hay en la tienda 
-Cuánto tiempo va a durar esto 
-Cómo reaccionan otras personas 
 
Yo puedo controlar (entonces me voy a enfocar en estas cosas) 
-Mi actitud positiva 
-Apagar las noticias de la televisión o el radio 
-Encontrar cosas divertidas para hacer en casa 
-Como sigo las recomendaciones del CDC 
-Limitar medios sociales 
-Mi propia distancia social 
-Mi bondad y simpatía hacia otros 
 


