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Webinar Tools | Herramientas
• Select language 

• Opportunities for participation

• Safe space -no judgement zone

• Questions -ask in QA feature

• Seleccionar lenguaje 

• Oportunidades de participación.

• Espacio seguro – zona sin prejuicio

• Preguntas- preguntar en función QA

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.



Presenters | Presentadoras

Disclaimer:  This presentation is for informational purposes only and should not be considered medical advice.

Descargo de responsabilidad: esta presentación es solo para fines informativos y no debe considerarse un consejo médico.

Norma A. Ramirez, LCSW, MA. Ed, PPSC M. Alejandra Acuña, Ph.D., LCSW, PPSC Lorena Valencia, LCSW, MA. Ed., PPSC



Bienvenidos
Nos alegramos de que usted está aquí

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.



Objectives | Objectivos
• Learn about resilience (to recover and adjust from difficulty) as well as the 

skills and resources for being resilient. 

• Practice ways we can increase our resilience and model this for our 

children. 

• Aprenda sobre la capacidad de recuperación (para recuperarse y adaptarse de la 

dificultad), así como las habilidades y recursos para ser resistente. 

• Practique maneras en que podemos aumentar nuestra capacidad de recuperación y 

modele esto para nuestros hijos.

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.



Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.

What is the meaning of this quote?
¿ Cual es el significado de esta frase de Albert Einstein?



Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.

Su balde contiene 

todo el amor y la 

felicidad que recibe 

cada día. Cuando tu 

balde está lleno, se 

siente feliz. Cuando 

su balde está vacío, 

se siente triste. 

Es bueno tener un 

balde lleno.



What Factors Support our 
Resilience?

¿Qué factores respaldan nuestra resiliencia?

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.

• Social Support

• Believing, “We can do it”

• Hope

• Spirituality, Meaning or Purpose

• Apoyo social 

• Creyendo: "Podemos hacerlo”

• Esperanza 

• Espiritualidad, significado o propósito



Poll | Encuesta

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.

Which of  these factors resonates 

most for you right now? 

1. Social Support

2. Thoughts & Beliefs that we “can 

do it.”  

3. Hope

4. Spirituality, meaning or purpose

¿Con cuál de estos factores se 
identifica más ahora?

1. Apoyo social 

2. Creyendo: "Podemos hacerlo”

3. Esperanza 

4. Espiritualidad, significado o 

propósito



Resilience Wheel
Rueda de resiliencia

Pro-Social Bonding:

Am I participating in programs/activities to connect with other supportive adults? 

Clear, Consistent Boundaries:

Am I setting clear and consistent boundaries with my children and others?

Teach “Life Skills”:

Am I learning the life skills necessary to solve problems, communicate 
appropriately with others, and skills to manage my stress?

Provide Care and Support:

Who is providing me with care and support?  Who do I count on?  

High Expectations:

Do I have someone that encourages me to do my best?                                    
Do I believe I can accomplish my goals?

Meaningful Participation:

Where are am I participating meaningfully? 

Vinculación pro-social: 

¿Estoy participando en actividades para conectarme con otros adultos de apoyo? 

Límites claros y consistentes: 

¿Cómo estoy estableciendo límites claros y consistentes con mis hijos y otras personas? 

Enseñe "Habilidades para la vida":

¿Estoy aprendiendo las habilidades de la vida necesarias para resolver problemas, 

comunicarme adecuadamente con los demás y habilidades para manejar mi estrés? 

Brindar atención y apoyo: 

¿Quién me brinda atención y apoyo? ¿Con quién cuento? 

Altas expectativas: 

¿Tengo alguien que me aliente a hacer lo mejor? ¿Creo que puedo lograr mis objetivos? 

Participación significativa: 

¿Dónde estoy participando significativamente?

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.



“En La Playa”
Imagen Guida

Adapted from Families OverComing Under Stress (FOCUS) ©UC Regents.

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.



Visit the Student Health and Human Services website for a library of resources to address 

Community Unrest, Justice and Support (https://achieve.lausd.net/shhs)

https://achieve.lausd.net/shhs


• Instructional Resources
• PCS Learning Play Cards
• Grab & Go Food Centers
• Local District resources
• Helpline information

• Recursos para la instrucción
• Tarjetas de Guía para el Aprendizaje de PCS
• Centros de Comida Grab & Go
• Recursos de los Distritos Locales
• Línea de ayuda

https://achieve.lausd.net/PCScovid

https://achieve.lausd.net/pcss

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.

https://achieve.lausd.net/PCScovid
https://achieve.lausd.net/pcss


https://www.surveymonkey.com/r/RBQ3ZFD

Need Help? Call LAUSD Confidential Hotline at 213-241-3840.   ¿Necesitas ayuda? Llamar a línea confidencial del LAUSD al 213-241-3840.

https://www.surveymonkey.com/r/RBQ3ZFD

