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Queridos lectores,

Las enfermedades mentales son el problema de salud más grave que afecta a los jóvenes 
en los Estados Unidos. Cuatro millones de jóvenes estadounidenses se enfrentan a un 
problema serio de salud mental que afecta sus vidas cotidianas. Problemas de salud mental 
pueden llevar a los jóvenes a fracasar en la escuela y a situaciones más graves como el 
suicidio. Desafortunadamente, el suicidio es un problema delicado en nuestro distrito. En 
la página 8, puedes leer algunos de los datos recopilados de los estudiantes en la Encuesta 
de Jóvenes Saludables 2018. Según los resultados, aproximadamente 223 estudiantes de 
8º grado consideraron el suicidio, 172 hicieron un plan y 87 hicieron uno o más intentos de 
quitarse la vida ese año. Estas son cifras alarmantes, aunque son más bajas en comparación 
con las estadísticas de todo el estado de Washington. Un aspecto positivo de la encuesta 
es que muestra que los estudiantes sienten un fuerte apoyo familiar y comunitario. Nos 
estamos moviendo en la dirección correcta, pero debemos seguir trabajando más duro.

Las escuelas ahora tienen más consejeros (pág. 5, 14) y los niños están recurriendo a 
actividades como la música para encontrar un refugio seguro a sus exigentes tareas 
cotidianas (pág. 3). Las comunidades tienen recursos maravillosos como las organizaciones 
Influence the Choice (pág. 8) y Friends of  Youth (pág. 18). Pero ¿cómo estamos reaccionando 
los padres? ¿Estamos tratando de entender por lo que pasan nuestros hijos todos los días? 
(pág. 11) Tendemos a decirles a nuestros hijos que simplemente digan “no" a cualquier cosa 
que no sea buena para ellos, pero ¿los estamos ayudando a desarrollar resiliencia? (pág. 9)

Mi hijo llegó a la adolescencia hace un año, y debo admitir que todavía no he crecido 
realmente con él. Todavía lo veo como mi bebé, pero la realidad es que ahora tiene 
diferentes necesidades. Cuando era un niño pequeño, cubrí los enchufes eléctricos, cerré 
con llave los gabinetes y me aseguré de que tuviera el asiento adecuado para el carro, pero, 
¿qué debo hacer ahora para ofrecerle el entorno adecuado que necesita? ¿Cómo hacemos 
nuestros hogares y nuestras vidas seguros para los adolescentes? (pág. 10)

Durante los primeros meses del año, los adultos en nuestras comunidades tendrán el 
poder de contribuir apoyando el impuesto 2020 (pág. 16-17) y participando en el censo 
(pág. 19). Estas actividades son muy importantes para el desarrollo de nuestras escuelas 
y comunidades. Necesitamos que se apruebe el impuesto para continuar teniendo 
consejeros en cada escuela, además de muchos otros programas y servicios importantes. 
Y en base a la información del censo, miles de millones de dólares de fondos federales se 
asignarán a escuelas locales y estatales, hospitales, carreteras, etc. Muchos programas que 
apoyan a familias, niños pequeños y comunidades dependen de un conteo exacto.

Este año nuevo nos brinda la oportunidad de darle una nueva mirada al futuro. Es un 
buen momento para reflexionar sobre los recursos que necesitan nuestros hijos y para 
esforzarnos un poco más para mejorar el mundo que los rodea. ¡Les deseo un maravilloso 
año 2020!

Alicia Spinner
Editora de Cultural Bridges
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Por ROBIN WOOD
Maestra del Coro de Jazz de la Preparatoria Liberty

No solo es STEM: ¡Es STEAM!<

“Todos los días, sin importar lo que esté pasando en mi vida, cuando salgo de la clase de coro llevo una sonrisa en mi rostro. 
Hace poco uno de mis compañeros comentó lo increíble que es ver el cambio que dan los estudiantes cuando entran a la clase. 
Sin el coro, no sé qué sería de mí. El coro me ayuda a relajarme para pasar un buen día y me da energía para hacer cosas nuevas. El 
arte es una parte insustituible de la vida de muchas personas. Provoca emociones, estimula la actividad cerebral, sana el alma y crea 
alegría. Esta clase significa más de lo que podemos expresar y la tenemos gracias a Issaquah Schools Foundation.” 
                                                                                                                                                        Alison Fullington, estudiante de Liberty High School

3

Antes de que un niño hable, canta. ¡El ritmo de la vida se funde en su conciencia incluso antes de que 
nazca!  Antes de escribir, dibuja. Tan pronto como se para, baila. Las artes son fundamentales 
para el desarrollo humano.

Durante los últimos 30 años ha sido para mí un placer guiar a los estudiantes en su camino para 
descubrir y dominar la música, desde el kínder hasta la universidad. Y déjenme decirles: ¡nunca 
pasa de moda! A lo largo de todo este tiempo, tuve la suerte de asociarme con organizaciones como 
Issaquah Schools Foundation, que comparte mi visión de ofrecer la mejor educación posible para 
todos los estudiantes.

Sabemos que el aprendizaje más duradero es el que se adquiere a través de la participación. Esto es 
precisamente lo que la educación musical aporta al plan de estudios. Escaneos PET (estudios médicos 
que generan imágenes del cuerpo) revelan que todo el cerebro está involucrado con el aprendizaje y la 
creación de música, este brilla de color naranja radiante durante el proceso de aprendizaje. La música 
tiene el poder de electrificar el aprendizaje al guiarnos por un desafío artístico. Y cuando este se ofrece con 
tecnología actualizada y un buen equipo, las clases de coro, banda, orquesta y música, en general ayudan a 
los estudiantes a obtener resultados sorprendentes en todas sus otras clases.

El coro de jazz de la Preparatoria Liberty es un excelente ejemplo. Esta clase electiva que los estudiantes toman 
después de la escuela es relativamente nueva en nuestra escuela y ¡es "la" forma de arte estadounidense, 
y sus armonías cercanas y "crujientes" crean cantantes realmente capaces! 

Este año, los cantantes alcanzaron rápidamente un nivel en el que estaban listos para dar el salto de ser un 
"coro" a convertirse en artistas individuales que cantan combinando sus voces. Sin embargo para lograrlo 
necesitábamos una fuerte inyección de tecnología, nuestro sistema de viaje necesitaba equipo muy sofisticado 
para poder amplificar a 24 cantantes individuales. Entonces me dirigí a la Issaquah Schools Foundation para pedir apoyo 
y, a través del Fondo para las Bellas Artes, ¡el grupo vocal de jazz cobró vida en Liberty! 

Este grupo recibe elogios anuales por su arte en todo el Puget Sound. ¡El apoyo que hemos recibido de la Fundación 
ha demostrado a los estudiantes que la comunidad cree en ellos! Y existe una correlación directa entre ese respaldo y el 
continuo éxito a nivel nacional del Coro de Jazz de Liberty.

Para muchos estudiantes, la clase de música es la razón por la que continúan saliendo de la cama
 para ir a la escuela. Es su ancla social y psicológicamente, su lugar de refugio e inspiración. 

Pueden tener éxito en ciencias o matemáticas, pueden profundizar en historia, ciencia política y humanidades, pueden aprender 
de manera diferente a la mayoría de los estudiantes, pueden ser atletas involucrados o voluntarios diligentes de la organización de 
estudiantes, sin embargo, lo que más les atrae a los estudiantes es la experiencia compartida de crear una obra de arte profundamente 
conmovedora, en conjunto con sus compañeros. Al invertir en la identidad artística de nuestros estudiantes, les hacemos saber que 
creemos en sus sueños e imaginación. Más allá de todas las grandes cosas que puede hacer la educación musical, su beneficio 
más importante es el poder desbloquear y educar la imaginación. La imaginación es una herramienta muy poderosa, si podemos 
imaginar algo, podemos hacer que suceda, si podemos vernos a nosotros mismos con éxito, buscando soluciones a problemas, 
superando desafíos, encontrando puntos en común y buscando la belleza sin vergüenza, podemos estar a la vanguardia de un futuro 
muy brillante.

¡Gracias a la Fundación y sus donantes por su continuo apoyo a la música en nuestras escuelas, y por la educación en bellas artes en 
general! ¡Todos ustedes son esenciales para crear un futuro brillante para los estudiantes en este distrito y yo estoy entusiasmada 
con sus infinitas posibilidades! Visita la página de la Fundación y aprende cómo puedes donar: http://isfdn.org/donate/

Texto tomado del discurso de Robin Wood, dado en el Vigésimoprimer Almuerzo Anual Nourish Every Mind 
(Nutre cada Mente), mayo de 2019. 



At home in 
the community.
It’s more than hospitals and clinics. It’s knowing what your family needs. 

And your first name. It’s getting kids to be active, and young adults through college. 

Making it easier to live well. It’s creating healthier communities, together.

SWEDISH ISSAQUAH
751 NE Blakely Drive
Issaquah, WA 98029
425-313-4000
www.swedish.org/issaquah-kids

SWEDISH ISSAQUAH
751 NE Blakely Drive
Issaquah, WA 98029
425-313-4000
www.swedish.org/issaquah-kids

Te sientes como en casa 
en la comunidad
Es mucho más que hospitales y clínicas. Es saber que tienen lo que tu familia necesita. Y te 

conocen bien, saben tu nombre. Es lograr que los niños se mantengan activos y que los jóvenes 

terminen sus estudios universitarios. Facilitando el poder vivir con bienestar. Es creando 

comunidades saludables, unidas.



5

Ki
nd

er
ga

rt
en

Los consejeros en las escuelas
Gracias al impuesto que fue aprobado en febrero 2018, todas las escuelas del Distrito Escolar de Issaquah cuentan 
con un consejero de salud escolar. Este programa, anteriormente solo disponible en las cuatro preparatorias y la 
secundaria Issaquah, se estableció para satisfacer las necesidades de salud mental de los estudiantes en un entorno 
enriquecedor. En el futuro, la esperanza es fomentar el bienestar de todos los estudiantes en el Distrito Escolar de 
Issaquah para que estén seguros, saludables y listos para aprender.

¿Por qué las escuelas tienen consejeros de salud mental? 
Estudios demuestran que los programas de salud mental basados en la escuela ayudan a eliminar barreras para que 
los estudiantes tengan acceso a servicios tradicionales de atención mental y se ha visto que los jóvenes que consultan 
a los consejeros escolares tienen menos problemas de disciplina, académicos y ausencias escolares.
       

       ¿Qué servicios ofrecen los    
       consejeros escolares? 
       Asesoramiento confidencial y desarrollo de habilidades 
                                     en muchos temas, que incluyen:  
       -Depresión
       -Ansiedad y preocupación
       -Problemas de pareja
       -Preocupaciones familiares
       -Duelo y pérdida de un familiar
       Además, ofrecen acceso a recursos de la comunidad.

¿Quiénes son los consejeros escolares? 
Todos nuestros consejeros de salud escolares tienen experiencia previa en asesoramiento y evaluación de salud 
mental. Los consejeros tienen acceso a otros profesionales para consultas, como psicólogos infantiles o psiquiatras. 
No dudes en contactarlos, para obtener la información del consejero de la escuela de tu hijo visita esta página:
https://www.issaquah.wednet.edu/family/counseling-services/SBHC.

Cualquier estudiante en el Distrito Escolar de Issaquah puede ser referido a un consejero de salud escolar. El personal 
dará prioridad a los estudiantes con la mayor necesidad, como chicos en crisis o quienes no tienen acceso a servicios 
de salud mental en otros lugares debido a falta de seguro médico o problemas familiares o de transporte.

Este servicio está diseñado para ayudar a los estudiantes, sin embargo, los padres desempeñan un papel integral en 
la salud emocional de sus hijos, por lo que se les alienta a participar en el proceso de asesoramiento de salud mental. 
En caso necesario, el consejero escolar puede proporcionar referencias para la familia.

Se aceptan solicitudes de ayuda de cualquier persona que tenga inquietud sobre el bienestar de un estudiante, los 
padres pueden hacerlo contactando al maestro de su hijo, su consejero académico o al Centro de Asesoramiento. El 
consejero de salud escolar asignado a la escuela del  estudiante referido se comunicará con él o ella , sin embargo, el 
servicio es voluntario y los chicos pueden decidir no participar. Los consejeros están sujetos a las leyes de HIPAA (La 
Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico, HIPAA por sus siglas en inglés) y no divulgarán información 
confidencial sin el consentimiento por escrito del estudiante (13 años y mayores) o de sus padres/tutores (12 años y 
menores). 

En caso de que exista preocupación de que un estudiante esté en grave riesgo de hacerse daño a sí mismo o a otros, o 
en caso de abuso o negligencia infantil, el consejero tiene la obligación de contactar al personal escolar, los padres 
y las autoridades, según corresponda.
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Gracias a una subvención de Issaquah Schools Foundation, todas las escuelas del Distrito Escolar de Issaquah recibieron 
material para facilitar conversaciones con los estudiantes que están pasando por un duelo. Se incluyeron discusiones 
guiadas, técnicas para enfrentar la situación saludablemente, procesos normativos de duelo y autocuidado. También se les dio 
materiales para que los estudiantes puedan escribir tarjetas o cartas de apoyo, diarios, refrigerios, una bocina para poner música, 
etc. "Será muy útil tener estos recursos en cada edificio."                                                              Departamento de Intervención Estudiantil
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Programa de lenguaje dual
El Distrito Escolar de Issaquah ahora tiene un Programa de lenguaje dual o Programa de inmersión en español 
en las primarias Clark e Issaquah Valley. El programa inició con un grupo de kínder e irá creciendo año con año, 
conforme la clase inicial avance al siguiente grado.

El Programa de lenguaje dual brinda instrucción basada en contenido en dos 
idiomas. Esto permite a los estudiantes, durante varios años de participación, 
adquirir dominio y alfabetización en ambos idiomas, alcanzar altos estándares 
académicos en todas las materias y desarrollar habilidades y comprensión 
interculturales. El objetivo es equilibrar el número de estudiantes en cada 
clase con hablantes nativos de inglés y con aquellos que hablan español nativo. 
Proporcionar este programa es posible gracias al fuerte apoyo de la comunidad 
y la aprobación del impuesto del 2018. 

Busca información sobre la solicitud para el Programa de lenguaje dual como 
parte de la inscripción en el kínder. Si tienes preguntas, comunícate con 
DualLanguage@issaquah.wednet.edu o visita https://www.issaquah.wednet.
edu/academics/programs/DLIP.

En el kínder el objetivo es crear alumnos autosuficientes e 
independientes. Les compartimos una lista de actividades 

que pueden pedir a sus hijos que hagan en casa para 
ayudarles a fomentar su independencia. 

- Empacar y desempacar su propia mochila.
- Ponerse y quitarse su abrigo, zapatos, etc.
- Abril y cerrar todos los botones de su ropa.

- Dale a tu hijo tareas o responsabilidades en la casa: 
vaciar los botes de basura, hacer su cama, poner la ropa 

en el cesto para la ropa sucia, barrer el piso, 
poner la mesa, etc.

-Anima a tu hijo a resolver sus propios problemas (afilar 
su lápiz, encontrar juguetes extraviados, limpiar la 

comida o bebidas derramadas, etc.).
- Cuando tu hijo falle en una tarea, 

anímalo a seguir intentándolo.
Estas pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia 

para el primer año de escuela primaria de tu hijo.
Maestros de Kínder de Apollo

NIÑOS INDEPENDIENTES
Este es un evento para los padres y tutores de estudiantes 

de kínder que estén por entrar al Distrito Escolar de 
Issaquah.  Se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo, de 6:30 

a 8 p.m. Para obtener información sobre la locación, por 
favor, consulta el sitio web del Distrito Escolar de Issaquah. 

En el evento se tratarán los siguientes temas:
-Preparación para entrar a kínder

-Horario del día escolar
-Información general del aula

-Transporte
-Inmunizaciones (vacunas)

-Programa de cuidado de niños antes 
y después de la escuela

Este evento está diseñado para familias nuevas dentro de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos. Habrá servicio 

de interpretación en mandarín, español y coreano. Si 
tienes alguna pregunta, comunícate con Lorna Gilmour: 
gilmourl@issaquah.wednet.edu. Se ofrecerá cuidado de 

niños y refrigerios.

BIENVENIDOS AL DISTRITO

6

Leyendo con Rover
Ayudar a tu hijo a desarrollar habilidades de lectura y confianza leyendo en voz alta a un perro de terapia 
certificado y en un ambiente acogedor. Leyendo con Rover es un programa de alfabetización basado en la 
comunidad que trabaja con escuelas y bibliotecas en el área metropolitana de Seattle. Es para niños de 6 años y 
menores, acompañados por un adulto.

Los perros involucrados en el programa Leyendo con Rover ayudan a convertir el entorno de lectura en un lugar 
seguro donde los niños pueden leer por diversión. No hay riesgo de avergonzarse cuando pronuncias mal una 
palabra, lees a baja velocidad o no comprendes el significado exacto de las oraciones. Ven a la biblioteca de 
Renton (100 Mill Avenue South) los martes: 14 de enero, 11 de febrero, 10 de marzo, de 6:00 a 7:00 p.m.
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Los niños crecen en la escuela no solo académicamente, sino también socialmente y necesitan una base social positiva 
para convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Todos los niños necesitan la capacidad de sentirse seguros antes de 
poder realizar estudios académicos. Esta es la razón por la cual el Distrito Escolar de Issaquah usa el Programa Second Step 
(Segundo Paso) para el Aprendizaje Social Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) desde kínder hasta el noveno grado. Este 
programa ayuda a los educadores a establecer un lenguaje común entre los estudiantes para comunicar sus sentimientos, y 
ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades que necesitan para convertirse en aprendices solidarios, seguros y capaces 
de resolver problemas.

¿Por qué es esto importante?
Los estudiantes que participan en los programas de Aprendizaje Social Emocional tienen promedios de calificaciones 11% 
más altos que sus compañeros, obtienen puntajes más altos en pruebas estandarizadas, tienen menos probabilidades de 
desarrollar comportamientos de alto riesgo que interfieren con el aprendizaje, como la violencia y uso de drogas y alcohol.
Las escuelas que enseñan los programas de Aprendizaje Social Emocional tienen menos suspensiones y expulsiones y mejor 
asistencia estudiantil.

¿Qué es el programa Second Step? 
Second Step es un programa que ayuda a transformar las escuelas en entornos de aprendizaje exitosos y de apoyo que están 
equipados de manera única para alentar a los niños a prosperar. Más que un plan de estudios en el aula, el enfoque holístico 
de Second Step ayuda a crear una sociedad más empática al proporcionar a los profesionales de la educación, las familias 
y la comunidad en general las herramientas que les permitan desempeñar un papel activo en el crecimiento y la seguridad 
socioemocional de los niños de hoy.

Durante los años de la escuela primaria a los niños se les enseña:
AUTOGESTIÓN  Sistemas para calmarse ellos mismos. Primero, se les pide a los estudiantes que paren o pausen (los 
maestros usan una señal con la mano), los niños nombran sus sentimientos y se les enseña a calmarse usando un conteo de 
respiración. Los niños cuentan: 1, 2, 3, 4, 5. Y dicen frases positivas como: ¡Yo puedo hacerlo!".

HABILIDADES EN LAS RELACIONES  Se les pide a los niños que modelen relaciones saludables. Se les pide 
comenzar con lo positivo, pregúntales: ¿Qué salió bien? ¿Qué fue lo que disfrutaste de tu día? También alabando fortalezas 
específicas: me gusta cómo tú... o aprecio que...

Es muy importante compartir tus sentimientos. Recuerda que los niños te están mirando todo el tiempo. Están viendo cómo 
manejas los conflictos. Modela relaciones positivas y siempre está dispuesto a disculparte, resolver problemas frente a tu 
hijo, dar opciones y respetar sus deseos.

TOMA DE DECISIONES RESPONSABLES  A tu hijo se le enseñará un método de pasos para resolver problemas.
1) Di el problema, sin sentir culpa. 2) Piensa en las soluciones, seguras y respetuosas. 3) Explora las consecuencias: “¿Qué 
podría pasar si...?” 4) Elige la mejor solución y haz tu plan.

AUTOCONCIENCIA  Tu hijo puede sentirse fuera de control con ira, emoción, frustración, tristeza, etc. Pídele que 
reconozca y nombre sus emociones. ¡Cada persona experimenta entre 400 y 600 emociones al día! Está bien sentir todo eso. 
Fomenta un ambiente en casa donde tus hijos se sientan seguros hablando de sus emociones. Modela y comparte con ellos 
herramientas/palabras para lidiar con grandes emociones.

CONCIENCIA SOCIAL   Se les pide a los niños que identifiquen las emociones de otra persona y entiendan su perspectiva. 
Los estudiantes aprenden empatía, piensan cómo se sentirían los demás y cómo pueden ayudar. 

Los maestros tienen acceso a excelentes materiales del programa 
Second Step. El objetivo es cultivar un ambiente de aprendizaje atento, 
participativo y equitativo que involucre activamente a todos los 
estudiantes en su crecimiento social, emocional y académico. Pregúntale 
a tu hijo sobre los carteles que tiene su maestro en el salón. Y para más 
información, visita: https://www.secondstep.org/. 

“Educar la mente sin educar el corazón no 
es educación en absoluto.”

                                               -Aristóteles

Mente y corazón
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Cada dos años, muchos distritos escolares de Washington, como Issaquah, administran voluntariamente una encuesta 
anónima a estudiantes de sexto, octavo, décimo y doceavo grados. La encuesta incluye preguntas relacionadas con 
ansiedad, suicidio, acoso cibernético y una amplia variedad de temas de salud. Los resultados son públicos, y estos son 
utilizados por escuelas, comunidades y agencias estatales para planificar programas para apoyar a nuestros jóvenes. Las 
siguientes gráficas son parte de la presentación del Foro de Acción para Jóvenes que presentó Influence the Choice y la 
Issaquah Schools Foundation sobre los resultados de la Encuesta de Jóvenes Saludables 2018.

Para ver los datos de todas las escuelas secundarias y preparatorias del Distrito Escolar de Issaquah, visita esta página: 
https://www.influencethechoice.org/healthy-youth-survey-data.html

SALUD MENTAL: SUICIDIO

• ¿Alguna vez
consideraste
seriamente
intentar suicidarte?

• ¿Hiciste un plan
sobre cómo
intentarías
suicidarte?

• ¿Cuántas veces
intentaste realmente
suicidarte?

"Durante los 
últimos 12 meses:
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Considerar 
Planear 
Intentar

Compared to WA state…
• ISD students reported lower rates of considering, planning, and attempting suicide (during the

past 12 months) across all grades
!
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Datos de la Encuesta de Jóvenes Saludables 

SALUD MENTAL: ANSIEDAD
"¿Con qué frecuencia 
durante las últimas 
dos semanas te 
molestó sentirte 
nervioso, ansioso o al 
borde?"
Porcentaje de 
estudiantes 
respondiendo 
"cualquier día":

74%
79% 81%

48%

62% 61%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

10 grado 12 grado
Femenino     Masculino

Compared to WA state…
• ISD 8th graders report lower rates of this definition of anxiety: Female -4%, Male -6%
• ISD 10th and 12th graders report higher rates of this form of anxiety:

• 10th: Female +1%, Male +8%
• 12th: Female +3%, Male +5%

!
!

8 grado

USO DE SUSTANCIAS: ÚLTIMOS 30 DÍAS

1%
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Alcohol

Marihuana

Cigarrillo 
electrónico

"Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días [usaste lo siguiente]?" 
Porcentaje de estudiantes que respondieron 1+ días:

• Alcohol use has decreased slightly across all grades since 2016 and is less than WA state in 6th, 8th, and 10th grade
• Marijuana use is down among ISD 12th graders since 2016 (-7%)
• Marijuana use is lower in ISD than WA state across grades; most notably 12th graders (-10%)

• E-cig/vape pen use in ISD is rising overall, with 10th and 12th graders seeing the highest increase since 2016 (+9%)
• 12th grade alcohol use is higher in ISD than WA state (+9)

!
!
!
!
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La capacidad de decir que no es una habilidad vital de la vida, pero que es muy difícil de desarrollar. 
Especialmente para adolescentes, porque quieren que los demás los acepten. Desarrollar la capacidad 
de de afrontar la adversidad (resiliencia) que los niños necesitan para poder afirmar sus límites y decir "no" 
cuando sea necesario, los ayudará a estar preparados para la vida. Los adultos tendemos a enfatizar que los 
niños deberían "simplemente decir no" a cualquier cosa que no sea bueno para ellos, pero, ¿cómo podemos 
prepararlos para ser resilientes? El Modelo de resiliencia de las siete C fue publicado por primera vez por la 
Academia Estadounidense de Pediatría en el 2006. Cada "C" es un elemento crítico que los padres, las escuelas, 
las comunidades, los programas juveniles y los profesionales pueden reforzar en la juventud. Las "C" están 
todas relacionadas entre sí, formando una especie de red de estrategias de desarrollo de resiliencia. Aquí te 
presentamos algunas preguntas para hacerte sobre cada una de las "C" para que reflexiones sobre el tema.

Competencia
- ¿Estoy ayudando a mi hijo a concentrarse en sus fortalezas y a desarrollarlas?
- ¿Me doy cuenta de lo que hace bien o me concentro en sus errores?
- Cuando necesito señalar un error, ¿soy claro y conciso o le digo que siempre se equivoca?
- ¿Le ayudo a él/ella a reconocer sus habilidades?
- Si tengo más de un hijo, ¿reconozco las competencias de cada uno sin compararlos con los hermanos?

Confianza
- ¿Veo lo mejor de mi hijo para que él/ella pueda ver lo mejor de sí mismo(a)?
- ¿Le ayudo a reconocer lo que ha hecho bien?
- ¿Lo trato como a un niño incapaz o como a un joven que está aprendiendo a navegar por su mundo?
- ¿Lo alabo honestamente por logros específicos o le doy un elogio tan difuso que no parece auténtico?
- ¿Lo empujo involuntariamente a asumir más de lo que puede manejar de manera realista, haciendo que 
   tropiece y pierda la confianza?

Conexión
- ¿Construimos una sensación de seguridad física y emocional dentro de nuestro hogar?
-  ¿Sabe mi hijo que lo amo con todo mi corazón?
- ¿Entiendo que los desafíos que mi hijo enfrentará en su camino hacia la independencia son fases 
  normales del desarrollo o los tomaré de manera tan personal que nuestra relación se verá perjudicada?
- ¿Permito que mi hijo tenga y exprese todo tipo de emociones o suprimo los sentimientos desagradables?
- ¿Está aprendiendo mi hijo que acudir a otras personas en busca de apoyo emocional durante los momentos 
  difíciles es productivo o vergonzoso? 
- ¿Tenemos un centro de televisión y entretenimiento en casi todas las habitaciones o creamos un espacio    
  común donde nuestra familia comparte tiempo juntos?
- ¿Animo a mi hijo a sentirse orgulloso de los diversos grupos étnicos, religiosos o culturales a los que pertenecemos?
- ¿Protejo a los hijos de mis amigos y vecinos, así como espero que protejan a los míos?

Carácter
- ¿Ayudo a mi hijo a comprender cómo sus comportamientos afectan a otras personas de buena y mala manera?
- ¿Le permito aclarar sus propios valores?
- ¿Modelo la importancia de cuidar a los demás?
- ¿Demuestro la importancia de la comunidad?
- ¿Tengo cuidado de decir afirmaciones de estereotipos racistas, étnicos y de odio?

Contribución
- ¿Enseño el valor importante de servir a los demás?
- ¿Modelo generosidad con mi tiempo y dinero?
- ¿Dejo en claro a mi hijo que creo que puede mejorar el mundo?
- ¿Creo oportunidades para que cada niño contribuya de alguna manera específica?
- ¿Busco en el círculo de mi hijo otros adultos que puedan servir como modelos a seguir que contribuyan 
  a sus comunidades y al mundo?

Decir NO

9
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Sobrevivencia
- ¿Le ayudo a entender la diferencia entre una crisis real y algo que se siente como una emergencia?
- ¿Modelo estrategias positivas para enfrentar problemas de manera consistente?
- ¿Creo que decirle a él/ella que "simplemente detenga" los comportamientos negativos servirá de algo?
- ¿Reconozco que, para muchos jóvenes, los comportamientos de riesgo son intentos de aliviar su estrés y dolor?
- Si mi hijo participa en comportamientos negativos, ¿lo condeno por ello? ¿Reconozco que solo puedo aumentar su
   sentido de vergüenza y, por lo tanto, conducirlo hacia una mayor negatividad?
- ¿Modelo la importancia de cuidar nuestros cuerpos a través del ejercicio, una buena nutrición y un sueño adecuado?  
  ¿Modelo técnicas de relajación?
- ¿Creo un ambiente familiar en el que hablar, escuchar y compartir es seguro, cómodo y productivo?

Control
- ¿Ayudo a mi hijo a comprender que los eventos de la vida no son puramente aleatorios y que la mayoría de las cosas
  suceden como resultado directo de las acciones y elecciones de alguien?
-Por otro lado, ¿ayudo a mi hijo a comprender que no es responsable de muchas de las malas circunstancias en su vida
  (como la separación o el divorcio de los padres)?
- ¿Le ayudo a él/ella a pensar en el futuro, paso a paso? ¿Le ayudo a entender que nadie puede controlar todas las
  circunstancias, pero todos pueden cambiar las probabilidades eligiendo comportamientos positivos?
- ¿Entiendo que la disciplina se trata de enseñar, no de castigar o controlar? ¿Utilizo la disciplina como un medio para
  ayudar a mi hijo a comprender que sus acciones producen ciertas consecuencias?
-¿Recompensaré la responsabilidad demostrada con mayores privilegios?

Texto de Kenneth Ginsburg, M.D., M.S. Ed: Fosteringresilinece.com.

Casa segura para adolescentes
Completa esta lista de verificación para ver cómo puedes mejorar tu casa para la seguridad de tus hijos adolescentes, 

en cada una de las siguientes categorías. Para más información: visita www.preventionlane.org.

INTERNET
[     ] Revisa las páginas de redes sociales que tu hijo 
adolescente frecuenta (Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, etc.)
[     ] Controla el uso del teléfono celular de tu hijo adolescente, 
incluidos mensajes de texto, imágenes y aplicaciones.
[     ] Dile que tienes que saber la contraseña de su teléfono 
celular, páginas de redes sociales y aplicaciones para que 
realmente puedas monitorear el uso, no funciona igual si solo 
eres un "amigo" o "seguidor".
[     ] Asegúrate de que utilice Internet en áreas abiertas de tu 
hogar, si es posible, para que puedas monitorearlo mejor.
[     ] No permitas teléfonos celulares en las habitaciones. La 
tentación de consultar las redes sociales, el correo electrónico o 
mirar videos puede interrumpir el sueño de los chicos.

FIESTAS
[     ] Establece reglas claras con anticipación, como no consumir 
alcohol, tabaco u otras drogas.
[     ] Mantén la fiesta en un área de la casa que se pueda controlar 
fácilmente y realiza controles discretos con 
regularidad.
[     ] Si tu hijo adolescente asiste a una 
fiesta, no dudes en llamar y/o pasar por a 
la casa a presentarte con los padres.
[     ] Asegúrate de que tu hijo sepa que 
puede llamarte a cualquier hora para que 
lo recojas si está en una fiesta en la que no 
se siente seguro.

ALCOHOL
[     ] Mantén un registro de cualquier bebida alcohólica que 
tengas en tu refrigerador.
[     ] Mantén otras bebidas con alcohol en un gabinete cerrado.
[     ] Habla con amigos y familiares para que hagan lo mismo.

MEDICAMENTOS
[     ] Compra solo los medicamentos que necesitas 
(preferiblemente en cantidades limitadas) y realiza un 
seguimiento de lo que usas.
[     ] Limpia tus botiquines regularmente y lleva los 
medicamentos que no utilices y/o obsoletos a un buzón de 
recolección.
[     ] Guarda bajo llave los medicamentos.
[     ] Habla con amigos y familiares para que hagan lo mismo.

ARMAS DE FUEGO
[     ] Asegúrate de que todas las armas de fuego se almacenen 
descargadas en una caja fuerte bloqueada y/o con cerraduras 
de gatillo, separadas de municiones y en un lugar seguro.
[     ] Mantén llaves y combinaciones contigo.
[     ] Habla con amigos y familiares para que hagan lo mismo.

OBJETOS EN LA CASA
[     ] Controla el contenido de los gabinetes de tu cocina, 
garaje, oficina o en cualquier lugar de la casa donde 
almacenes limpiadores, solventes y aerosoles. Mantén un 
registro de las cantidades que tienes.
[     ] Realiza un seguimiento de los "objetos punzantes":
navajas de afeitar, x-acto o cuchillos, navajas y jeringas.
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Por ALEENA HARIS
Estudiante de la preparatoria Skyline y miembro de la Junta de Jóvenes de Sammamish.

El preescolar y el kínder nos preparan para ir a la escuela primaria, pero nada nos prepara para la secundaria y la 
preparatoria. Nada nos prepara para la competencia constante. Nada nos prepara para la presión que nos rodea 
después de cada tarea, proyecto y prueba. Nada nos prepara para ver amigos con los que crecimos convertirse 
en extraños. Nada nos prepara para el constante balance de sacar buenas calificaciones, hacer actividades 
extracurriculares, trabajar, participar en pasatiempos y tener relaciones sociales.

Durante la escuela preparatoria, no muchos de nuestros sistemas de apoyo se mantienen consistentes. Los horarios 
son diferentes, los amigos se gradúan y las personas cambian. Encontrar la estabilidad en un entorno tan acelerado 
es difícil, pero me he dado cuenta de que lo único que siempre está ahí para mí es mi familia. Mis padres siempre han 
tenido en mente lo mejor para mí, y explicarles mis problemas hasta que entiendan cómo me siento me ha ayudado 
en muchos momentos difíciles. En este artículo, espero poder dar una idea de lo que nosotros, como estudiantes, 
pasamos en la escuela preparatoria para ayudar a los padres a tener una perspectiva de lo que son nuestras vidas.

Un día escolar comienza entrando en clase y 
participando en conversaciones sobre tareas 
y trabajo: “¿Teníamos tarea?” “¿Cuándo 
vence esa tarea?” “¿Cómo te fue en la última 
prueba?” “Escuché que alguien más obtuvo 
un 98”. Las constantes comparaciones con 
otros estudiantes y su desempeño pueden 
convertirse rápidamente en recordatorios de 
que no somos lo suficientemente buenos y 
debemos mejorar. 

Ir a casa y que mis padres me hagan las 
mismas preguntas solo agrava mi estrés. En 
cambio, buscamos un sistema de apoyo en el 
hogar que nos brinde soluciones a los desafíos 
que enfrentamos en la escuela y una visión 
más comprensiva de nuestras fortalezas y 
debilidades educativas.

Además de asistir a clases, en la escuela interactuamos con diferentes grupos de amigos, que resultan ser las personas 
que más nos influyen. Hay niños con valores diferentes a los nuestros, y aquellos que toman decisiones con las que no 
estamos de acuerdo. Antes de que empecemos la escuela secundaria, los padres y otros adultos alrededor nuestro 
se pasan la mayor parte del tiempo diciéndonos que simplemente digamos que “No” cuando otros nos presionan a 
tomar malas decisiones, pero en realidad los que nos presionan no son los otros, somos nosotros mismos. 

Vemos a estudiantes que participan en actividades sociales y toman decisiones que sabemos que están mal, pero 
como actúan como si estuvieran perfectamente bien, comenzamos a considerar hacer cosas que no hubiéramos 
pensado antes. Nos cuesta mucho sentirnos seguros con nosotros mismos y tener confianza en nuestras decisiones, 
pero la forma en que los padres interactúan y se comunican con nosotros puede ayudarnos a llegar a este punto más 
rápido. Creo que lo más importante para nosotros es saber que nuestros padres confían en nosotros y que siempre 
están ahí para nosotros.

Seguro nos vamos a equivocar un par de veces mientras pasamos por todas las pruebas que la escuela nos somete, 
pero hasta que podamos hablar con nuestros padres para encontrar una solución, seguiremos cayendo en los mismo 
errores. Nos aleja mucho escuchar cosas como: "Cuando yo estaba creciendo o en la preparatoria..." o "Esto no 
es importante en este momento, concéntrate en tus calificaciones". Por otro lado, mayor comprensión y palabras 
alentadoras que nos ayuden a buscar una solución generan confianza y hacen más probable que en el futuro 
regresemos y hablemos sobre nuestros problemas.

Entiendo perfectamente que los padres siempre tendrán las mejores intenciones para nosotros, y no quiero decir que 
mis padres o los de alguien más no son buenos si han dicho o hecho algo de lo que mencioné anteriormente. Sé que 
hay muchos aspectos de nuestras vidas que son difíciles de entender, especialmente para los padres que vienen de 
diferentes culturas. Ser capaz de confiar y comunicarse efectivamente entre sí conlleva mucha práctica y esfuerzo 
por ambas partes.

Competencia constante   
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PRIMARIAS
TODAS LAS ESCUELAS
Ene. 1: Vacaciones de invierno, 
no hay clases
Ene. 18: Día de Martin Luther King Jr., 
no hay clases
Ene 25: Día de trabajo para maestros, 
no hay clases
Feb. 15: Día del Presidente, no hay clases
Feb. 16-19: Segundas vacaciones de invierno, 
no hay clases

Apollo 
Ene. 8: Audiciones para el Show de Variedades
Ene. 17: Viernes de palomitas
Ene. 23: Ensayos para el Show de Variedades
Ene. 24: Show de Variedades 
Feb. 3-7: Colecta de comida
Feb. 5: Evento corazones sanos con Ms. Henry 
(directora)
Feb. 14: Viernes de palomitas
Feb. 28: Evento de recaudación de fondos para 
campamento de quinto grado
Mar. 13: Viernes de palomitas 
Mar. 13: Noche multicultural

Briarwood
Ene. 10, 24: Viernes de palomitas
Ene. 14: Almuerzo para el personal de la escuela
Ene. 17: Audiciones para Show de Variedades
Ene. 22, 24, 29: Ensayos para Show de Variedades
Ene. 31: Show de Variedades
Feb. 7, 28: Viernes de palomitas
Feb. 28: Noche de baile familiar 
Mar. 6, 20: Viernes de palomitas
Mar. 9-12: Audiciones y ensayos del Teatro de 
niños Missoula 
Mar. 13: Presentación de del  Teatro de niños 
Missoula 
Mar. 24: Almuerzo para el personal de la escuela

Cascade Ridge 
Ene. 6, 8:30 a.m.: Desayuno para familias nuevas
Ene. 9: Evento social del PTA
Ene. 10: Viernes de palomitas
Ene. 10, 9:15 a.m.: Charla con Tia (directora)
Ene. 13: Empieza el programa Gran lector 
(Eager Reader)
Ene. 14: Concurso de Geografía 
Ene. 14: Almuerzo para el personal de la escuela
Ene. 15-16: Ensayos del Show de Talentos
Ene. 16: Fotos grupales de primavera
Ene. 21: Show de Talentos
Ene. 30: Noche de S.T.E.A.M. 
(Noche de ingeniería y artes) 
Feb. 3,4 & 6: Concurso de ortografía Spelling Bee
Feb. 4: Almuerzo para el personal de la escuela
Feb. 7: Viernes de palomitas
Feb. 9: Termina el programa Gran lector 
(Eager Reader)
Mar. 6: Viernes de palomitas
Mar. 2: Consejo estudiantil 
Mar. 11, 5:30p.m.: Festival de todos los coros 
Mar. 12: Almuerzo para el personal de la escuela
Mar. 19, 6:00 p.m. Feria de ciencias
Mar. 24, 6:30 p.m.: Concierto de música de 
cuarto grado

Challenger 
Ene. 9, 10, 16, 17: Concurso de ortografía 
Spelling Bee
Ene. 24: Festival de las culturas
Feb. 8, 6 p.m.: Concurso de ortografía Spelling Bee
Feb. 8: Concurso de ortografía Spelling Bee

Mar. 4: Empieza el programa Gran lector 
(Eager Reader)
Mar. 31: Termina el programa Gran lector 
(Eager Reader)

Clark 
Ene. 10: Viernes de palomitas
Ene. 13: Almuerzo para el personal de la escuela
Ene. 17, 9:30 a.m.: Café con Christy (directora)
Ene. 17: En el recreo con los niños
Ene. 28-Feb. 7: Colecta de comida para vacaciones
Feb. 7: Viernes de palomitas
Feb. 28: En el recreo con los niños
Mar. 6: Viernes de palomitas
Mar. 9: Almuerzo para el personal de la escuela
Mar. 16, 9:30 a.m.: Café con Christy (directora)
Mar. 20: En el recreo con los niños

Cougar Ridge
Ene. 8: Consejo estudiantil
Ene. 8, 22: Club de ajedrez
Ene. 29-30, 5:00 p.m.: Concurso de ortografía 
Spelling Bee
Feb. 5: Consejo estudiantil
Feb. 5: Club de ajedrez
Feb. 7, 6:00 p.m.: Celebración del año lunar 
Feb. 12, 6:30 p.m.: Feria de arte
Mar. 4: Consejo estudiantil
Mar. 13: Subasta 

Creekside 
Ene. 24, 6:00 p.m.: Noche de película familiar 
Feb. 6, 5:30 p.m.: Noche cultural 
Mar. 26, 5:30p.m.: Noche de STEM 

Discovery
Ene. 3 - Feb. 7: Programa Gran lector 
(Eager Reader) 
(Asociación de Padres)
Feb. 3: Concurso de ortografía Spelling Bee, 
grados primero, segundo y tercero
Feb. 4: Concurso de ortografía Spelling Bee, 
grados cuarto y quinto 

Endeavor 
Ene. 10: Viernes de palomitas
Ene. 10: Empieza el programa Gran lector 
(Eager Reader)
Ene. 13: Junta de Kind Kids (Niños Bondadosos)
Feb. 7: Viernes de palomitas
Feb. 12: Noche cultural
Mar. 6: Viernes de palomitas
Mar. 6, 20: Feria de ciencias
Mar. 26: Noche de bingo
Mar. 11: Junta de Kind Kids (Niños Bondadosos)

Grand Ridge
Ene. 10: Viernes de palomitas
Ene. 13: Concurso de ortografía Spelling Bee, 
primer grado 
Ene. 14: Concurso de ortografía Spelling Bee, 
tercer grado 
Ene. 14: Concurso de ortografía Spelling Bee, 
cuarto grado
Ene. 15: Café con Jill (directora)
Ene. 15: Película después de la escuela
Ene. 15: Concurso de ortografía Spelling Bee, 
quinto grado
Ene. 16, 23, 30: Club de culturas
Ene. 20: Show de Talentos
Ene. 29: Película después de la escuela
Ene. 31: Grupo de papás Grizzly Guys
Feb. 5: Noche de información de kínder
Feb. 6, 13, 27: Club de culturas

Feb. 6: Concierto de quinto grado
Feb. 7: Viernes de palomitas
Feb. 2: Película después de la escuela
Feb. 27: Intercambio de Libros (Book Swap)
Feb. 28: Grupo de papás Grizzly Guys
Mar. 5, 12, 19: Club de culturas
Mar. 6: Viernes de palomitas
Mar. 11: Película después de la escuela
Mar. 12: Concierto de segundo grado
Mar. 18: Feria de ciencias
Mar. 25: Película después de la escuela
Mar. 26: Concierto de cuarto grado
Mar. 27: Grupo de papás Grizzly Guys

Issaquah Valley 
Ene. 24: Concurso de ortografía Spelling Bee, 
segundo y tercer grados
Ene. 29: Concurso de ortografía Spelling Bee, 
cuarto y quinto grados
Ene. 29: Final del concurso de ortografía 
Spelling Bee
Feb. 4: Noche de información sobre programa 
Math Adventure 
Feb. 7: Noche de bingo 
Mar. 5: Show de Variedades
Mar. 14: Evento para recaudar fondos/Día de 
salida de papás
Mar. 23, 27: Entrenamiento de voluntarios sobre 
programa Math Adventure

Maple Hills 
Ene. 9: Concurso de lectura Gran Lector 
(Eagle Reader Clubhouse)
Ene. 10: Viernes de palomitas
Ene. 22, 1:30 p.m.: Audiciones para Show de 
Variedades
Ene. 24: Viernes de palomitas
Ene. 29: Show de Variedades
Feb. 4: Junta para nuevas familias de kínder
Feb. 6: Concurso de lectura Gran Lector 
(Eagle Reader Clubhouse)
Feb. 27: Foro de transición de quinto grado
Feb. 27: Fotografías de primavera
Feb. 28: Viernes de palomitas
Mar. 4, 5: Feria de Ciencias
Mar. 6: Noche de ingeniería familiar
Mar. 12: Concurso de lectura Gran Lector 
(Eagle Reader Clubhouse)
Mar. 12: Noche en Maywood para quinto grado
Mar. 13: Fotografías grupales y anuario
Mar. 20: Evento para recaudar fondos, 
baile de los ochenta 
Mar. 24: Visita de autor
Mar. 27: Viernes de palomitas

Newcastle
Ene. 31: Café y charla con Dr. Wood (director)
Feb. 10: Evento de ParentWiser
Feb. 12 -14: Campamento de quinto grado
Mar. 25: Evento de ParentWiser 
Mar. 27: Café y charla con Dr. Wood (director)

Sunny Hills
Ene. 14, 6:00 p.m.: Concierto del coro
Ene. 30, 6:00 p.m.: Musical de quinto grado
Feb. 6: Evento Bingos & Brownies (panecillos)

Sunset
Ene.10: Familias en el recreo
Ene. 30: Feria multicultural
Ene. 31: Programa Gran lector (Eager Reader)
Feb. 7: Familias en el recreo
Feb. 28: Programa Gran lector (Eager Reader)
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SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS
SECUNDARIAS
Beaver Lake
Jan. 30: Eastshore Jazz Band 

Issaquah
Ene. 13-17: We Rise Above Week
Ene. 13, 14, 15: Audiciones para la obra 
Ene. 16: Día de la templanza y la 
buena ciudadanía
Ene. 2–Feb.3: Colecta de latas de comida 
Clash of Cans
Ene. 24: Asamblea
Ene. 31: Día del Equipo (Spirit Day)
Feb. 7: Día de las carreras
Feb. 28: Día del Equipo (Spirit Day)
Mar. 2-6: We are Silent Week
Mar. 7, 6:30 p.m.: Día de música 
(Music Open House)
Mar. 12, 6:30 p.m.: Concierto del coro
Mar. 17, 6:30 p.m.: Concierto de la orquesta
Mar. 19, 6:30 p.m.: Concierto de la banda
Mar. 27: Día del Equipo (Spirit Day)

Maywood
Ene. 25: Concierto de solistas y ensamble
Feb. 6: Concierto de invierno
Feb. 23: Show Wintergrass
Mar. 19: Almuerzo para el personal de la escuela
Mar. 11: Festival de la orquesta
Mar. 19: Festival de la orquesta II

Pacific Cascade 
Ene.14: Foto de octavo grado
Ene.29: Festival Eastshore de la banda de jazz
Mar. 7: Competencia Eastshore de ensamble 
y solistas
Mar. 19: Concierto de la orquestra II
Mar. 26: Concierto de primavera
Mar. 31: Festival Eastshore de banda avanzada

Pine Lake 
Ene. 16: Almuerzo para el personal de la escuela
Feb. 11: Festival de Coros de la Meseta (Plateau)
Feb. 13: Almuerzo para el personal de la escuela
Mar. 2: Concierto de la Orquesta Cookie, Grados 
sexto, séptimo y octavo 
Mar. 7: Festival de solistas y ensamble 
Mar. 12: Almuerzo para el personal de la escuela

PREPARATORIAS
Skyline
Ene. 29 de enero: Encontrando la universidad 
adecuada
Feb. 3, 5, 10, 12, 24, 26: Curso para SAT
Feb. 25: Curso para ACT 
Mar. 3, 5, 10, 12, 4:30pm: Curso para ACT 
Mar. 3, 7:00 p.m.: Manejo del estrés y logros
Mar. 21, 28: Prueba de práctica de SAT 
Mar. 31: Cartas de ayuda financiera

Issaquah
Ene. 8: Desayuno para el personal de la escuela
Ene. 8, 9:30 a.m.: Reunión de conexiones 
familiares
Ene. 10: Último día para anuncios de seniors
Ene. 14: Reunión de conexiones familiares
Ene. 22: Evento de Parentwiser
Ene. 29: Reunión de embajadores familiares y 
café con el director 
Feb. 3: Taller de One Love
Feb. 8: Bandas de Jazz: Swingin’ In Vienna
Feb. 11: Reunión de embajadores familiares
Feb. 27: Prueba de práctica de ACT o SAT 
Mar.17: Reunión de embajadores familiares
Mar. 25: Desayuno para el personal de la escuela

Liberty
Ene. 15: Último día para ordenar anuario
Ene. 15, 7:00 p.m.: Noche de información sobre 
el impuesto 2020 
Ene. 25: Festival de solistas y ensamble
Feb. 4: Noche de jazz
Feb. 27: Concierto de todas las bandas
Mar. 4: Festival de ensamble de instrumentos 
de viento
Mar.12: Festival Eastshore de la banda sinfónica 

Opciones más seguras
Durante el mes de febrero, todas las preparatorias de 
nuestro distrito tendrán asambleas para tomar decisiones 
más seguras en sus relaciones. Issaquah Schools Foundation 
está cubriendo el costo total de estas asambleas dirigidas 
por uno de los principales y más influyentes líderes de 
opinión del mundo sobre el tema de la juventud, el respeto 
y el consentimiento: Mike Domitrz.

Mike hablará con estudiantes de todos los grados sobre la 
agresión sexual y cómo obtener el consentimiento antes 
de acercarse a una conexión física con alguien. Para más 
información visita: https://www.centerforrespect.com/.

Más del 90% de los estudiantes dicen que tienen más 
probabilidades de tomar las siguientes acciones después 
de experimentar el programa de Mike:
-Preguntar a la pareja por su consentimiento antes de 
involucrarse en una relación íntima.
-Intervenir cuando alguien usa alcohol u otras drogas para 
facilitar la actividad sexual.
-Comunicarse con familiares y amigos para que otros 
estudiantes reciban apoyo.

¿Puede una buena dieta 
ser la fuente de nuestra 

felicidad? 
Por MARISOL VISSER

Estoy segura de que has escuchado esto muchas veces: "Eres 
lo que comes". Si es verdad que somos lo que comemos, ¿no 
sería genial si nuestra comida fuera alegre, enérgica y llena de 
vitalidad?

Los sentimientos de tristeza o ansiedad son, en cierta medida 
normales, pero no deberían ser algo con lo que luchamos todos 
los días. A menudo, estos sentimientos están relacionados con 
lo que ponemos en nuestro cuerpo como fuente de energía. 
Aunque es difícil de creer, los alimentos que comemos juegan 
un papel muy importante en el funcionamiento del cerebro y las 
emociones que experimentamos.

Es común que cuando estamos más nerviosos, el cuerpo anhela 
alimentos más dulces para brindar satisfacción rápidamente, 
pero a largo plazo, todos sabemos que comer demasiados dulces 
solo nos hace sentir peor.

Aquí hay una lista de opciones de alimentos saludables que no 
solo son nutritivos, sino que también son conocidos por elevar 
el estado de ánimo: chocolate oscuro, nueces, pavo, cúrcuma 
(turmeric), aguacate, salmón, vegetales verdes y avena. 
¡Recuerda tenerlos a la mano para que te ayuden a alegrar tu 
sistema nervioso!
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Carly Nelson, consejera en la secundaria Maywood

Cultural Bridges (CB): Cuéntanos un poco sobre tu posición y el trabajo que haces día a día.

Carly Nelson (CN): Como consejera en mi edificio tengo muchos roles, pero mi función general es proporcionar servicios 
a los estudiantes. Esto incluye el programa escolar y la planificación individual; asesoramiento individual y grupal, 
evaluaciones de necesidades para determinar modos apropiados de servicio e intervención en crisis a corto plazo. Puedo 
empezar mi día reuniéndome con un estudiante para discutir los horarios, y después estar trabajando en un plan de 
estudios de orientación docente. Varía día a día, lo que siempre mantiene las cosas emocionantes.

CB: ¿Por qué elegiste ser consejera?

CN: Elegí ser una consejera escolar ya que construir relaciones y ayudar a otros siempre ha sido algo que me interesó 
mucho. Mi familia y mis amigos siempre han acudido a mí en busca de apoyo, y siempre me interesó mucho poder ayudarles 
a encontrar una solución o a conectarlos con los recursos adecuados. La consejería escolar me da la oportunidad de hacer 
esto todos los días de alguna manera. Eso, combinado con trabajar con niños, lo convierte en un trabajo gratificante, lleno 
de experiencias enriquecedoras. Me encanta poder relacionarme con los niños a un nivel más personal, ayudando con las 
necesidades inmediatas y futuras, lo que realmente permite la oportunidad de establecer una buena relación.

CB: ¿Qué consejo le darías a un padre que tiene un 
estudiante en el Distrito Escolar de Issaquah?

CN: Criar a los niños en la sociedad actual es una tarea difícil 
pero gratificante. Mi consejo es disfrutar de todos los pequeños 
momentos, incluso los más desafiantes. ¡Crecen muy rápido!

CB: ¿Alguna historia que quieras compartir?

CN: Ser un consejero escolar puede ser un trabajo desafiante, 
pero es en los días más difíciles cuando te acuerdas cuán 
gratificante es este trabajo. La semana pasada, recibí una carta 
de un ex alumno. La carta decía "Todavía uso el método circular 
que me enseñaste el año pasado. Me ayudaste a sobrellevar el 
peor año de mi vida y me hiciste sentir bien. ¡Gracias por todo!" 
Son estos momentos los que hacen que todo valga la pena.

CB: Cuéntanos un poco sobre lo que haces fuera de la escuela.

CN: Cuando no estoy trabajando, disfruto jugar al golf, la 
jardinería y pasar tiempo con mi perrito sabueso Remi que tiene 
9 meses.

 
              Pon esta información donde tus hijos adolescentes puedan verla:
 Si estás pensando en suicidarte o si conoces a alguien que esté en 
 crisis, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 
 (800) 273-TALK (800-273-8255).

 Si eres un adolescente y quieres hablar con otro adolescente de 
	 forma	anónima	y	confidencial	sobre	algo	que	tienes	en	mente,	
 llama a Teen Link al (206) 461-4922 o al número gratuito 
 (866) TEENLINK (866-833-6546).
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Los gravámenes son la única medida de votación aprobada localmente que 
paga directamente por las necesidades educativas que nuestras escuelas 

tienen y que el estado no puede cubrir.

Este 11 de febrero del 2020, 
los votantes tendrán la oportunidad de seguir apoyando 
los programas y servicios financiados por el gravamen o 
impuesto que expirará en el 2020.

FEB

En el 2018, los votantes del Distrito Escolar de Issaquah aprobaron el EP&O para los siguientes dos años. 

Este gravamen financió nuevos programas, incluyendo el primer programa de lenguaje dual del Distrito y horarios 

ampliados para las escuelas preparatorias. También brindó apoyo continuo para la educación profesional y técnica, 

consejeros de salud mental, desarrollo profesional para los maestros, personal y medidas de seguridad.  

Con la aprobación del gravamen o EP&O Levy 2020, los votantes podrán asegurar que estos programas continúen 

beneficiando a nuestros estudiantes por otros dos años. más información

• La educación profesional y técnica

• Los consejeros de salud mental

• La educación especial

• El desarrollo profesional para maestros

• El aprendizaje en la infancia y
oportunidades preescolares

La renovación 2020 del Gravamen de Educación y Operaciones 
(EP&O por sus siglas en inglés) continuará apoyando:

• El personal y las medidas de seguridad
• El programa de lenguaje dual

• El programa para estudiantes con

• Las actividades extracurriculares y atletismo
Los nuevos horarios ampliados de las 

DÓLARES LOCALES APOYANDO A LOS NIÑOS LOCALES

FEBRERO 2020 RENOVACIÓN/REEMPLAZO LEVY  =
APOYO LOCAL PARA 

NUESTROS HIJOS

capacidades excepcionales

•
escuelas preparatorias IHS y Skyline
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ESTIMADO TOTAL DE LAS TASAS DE LOS IMPUESTOS 
ESCOLARES LOCALES DEL DISTRITO ESCOLAR DE ISSAQUAH 

El Distrito está pidiendo a los electores que autoricen fondos por un 
monto de $49.85 millones en 2021 y $54 millones en 2022. 
Esto es alrededor de $6.7 millones menos de lo que el Distrito está 
legalmente autorizado para cobrar.  Esta cantidad permitirá al 
Distrito mantener sus programas actuales sin dejar de ser 
fiscalmente responsable y sensible a la tasa impositiva general.

Debido a que el Distrito está retirando la deuda de bonos anteriores 
y ha planeado conservadoramente las medidas de reemplazo, 
la tasa total de impuestos escolares locales se estima que baja 
de $3.46 a $3.25 por $1,000 de valor de propiedad evaluado en el 
primer año y $3.30 en el segundo.  

Este no es un 
impuesto nuevo 
Este sustituye al que 

está por expirar y que 
fue aprobado en el 2018 

con una tasa 
impositiva baja.

Por $1,000 de valor de propiedad evaluado 
tasa de impuestos totales corrientes  • futura tasa impositiva total

Visítenos en línea en www.issaquah.wednet.edu/district/levy-2020

Visítenos en línea 
escaneando el código 
QR para obtener más 

información.

¿CÓMO SE AFECTARÍAN MIS IMPUESTOS?
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ParentWiser
ParentWiser es una serie de conferencias que presentan expertos locales y nacionales, a los que se les invita a compartir 
la información más reciente sobre paternidad efectiva con los padres del Distrito Escolar de Issaquah. Ofrecen oradores, 
debates y documentales durante todo el año escolar sobre temas educativos oportunos para criar estudiantes sanos y 
seguros, desde kínder hasta el doceavo grado.

Los eventos ParentWiser son GRATUITOS para los miembros del PTA o PTSA de cualquier escuela en el Distrito Escolar 
de Issaquah, o se solicitan donaciones de $10 para quienes no son miembros o son invitados de otros distritos. Algunos de 
nuestros oradores también tienen videos grabados y publicados en línea ( http://ParentWiser.org/watch-online)  para que 
cualquier miembro del PTA o PTSA de las escuelas de Issaquah pueda acceder a ellos. ¡Todos los padres están invitados a 
unirse a la PTA o PTSA de la escuela de su hijo para obtener ParentWiser y otros beneficios! Visita el sitio web de tu escuela 
para obtener más detalles.

Algunos eventos ParentWiser ofrecen servicio de interpretación gratis. Para solicitar un idioma o evento específico, 
comunícate con parentwiser@issaquahptsa.org con al menos un mes de anticipación. Aquí compartimos los eventos de 
ParentWiser del 2020.Regístrate aquí: http://ParentWiser.org/events.

Cómo ser una familia culturalmente competente en el 2020 
Miércoles, 22 de enero

7:00 - 8:30 p.m. en Liberty High School
Para padres de grados K-12

¿Están tus hijos escuchando comentarios raciales o culturalmente inapropiados en las noticias? ¿Te preguntas cómo 
capacitarlos para que sean culturalmente competentes a través de cómo tú mismo hablas y te comportas? En esta charla 
que cambia el paradigma, la Dr. Caprice Hollins desempaqueta las formas en que hemos sido socializados para pensar 
sobre las diferencias, nos ayuda a entablar conversaciones valientes entre nosotros y nuestros hijos, y a desarrollar 
nuevas formas de ser. Los participantes aumentarán su comprensión sobre equidad e igualdad, los privilegios, los 
prejuicios implícitos y aprenderán a involucrar efectivamente a los niños y a trabajar juntos para desmantelar el racismo 
institucional. La Dr. Hollins proporciona el marco para desarrollar la competencia cultural, para una comunidad donde 
todos se benefician a través de la inclusión y el respeto de las diferencias.

Friends of Youth
Esta organización local brinda asesoramiento a los jóvenes y a sus familias en Issaquah, North Bend y Duvall. Sus 
servicios incluyen terapia individual y/o familiar, dependiendo de las necesidades de los jóvenes. Los consejeros de 
Friends of Youth creen que ayudar a las personas y a las familias a identificar y desarrollar sus fortalezas es un componente 
importante del proceso de asesoramiento.

Los consejeros, con nivel de maestría, son altamente calificados y se reúnen con los jóvenes y los padres o tutores 
individualmente y en sesiones familiares. Estos consejeros tienen experiencia en el tratamiento de muchos problemas: 
de comportamiento, dificultades escolares, depresión y ansiedad, víctimas de abuso sexual y/o físico, estrés 
postraumático, manejo de ira y conflictos, divorcio y desafíos familiares combinados, y enfermedad y muerte de seres 
queridos. Además, ofrecen una variedad de clases de crianza para padres de niños pequeños y adolescentes como: 
“Guiar las buenas elecciones”, “Mantenerte conectado con tu hijo adolescente” y “El proceso de duelo y recordar”.

Friends of  Youth determina las tarifas de acuerdo con el tamaño de la familia y sus ingresos y acepta Medicaid y 
compañías de seguros privadas. Atienden a niños de todas las edades, desde pequeños a adultos jóvenes, menores de 
25 años y a sus familias. Para obtener más información, comunícate con su oficina en Issaquah, que está ubicada en la 
calla principal o Front Street: (425) 392-6367.
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Documental de cine con sección 
de preguntas y respuestas 

25 de marzo
7:00-8:30 p.m. en la Preparatoria Issaquah

Para padres con estudiantes en los grados K-8

(No se ha determinado el título, pero será sobre ansiedad/
estrés, uso digital/pantalla, intimidación y/o impacto 

en las redes sociales.)

Padres conectados: mantener 
a los niños seguros, felices y 
saludables en la era digital 

10 de febrero
7: 00-8: 30 p.m. en la Preparatoria Issaquah

Para padres con estudiantes en los grados K-8

Presentado por la experta local Jocelyn Skillman, 
de la compañía Common Sense Media
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425 Foundations
¿Tienes una gran idea para un producto o negocio 
pero no estás seguro por dónde comenzar? La 
organización 425 Foundations puede ayudarte. Cada 
año, en primavera y otoño, realizan el evento Startup 
425, que reúne a innovadores, asesores comerciales y 
empresarios que ofrecen una visión general del proceso 
de creación de un negocio, desde la conceptualización 
hasta la planificación comercial, obtención de 
financiación y promoción. 

El encuentro está organizado en forma de talleres, que 
se llevan a cabo semanalmente, por las tardes, e incluyen 
refrigerios.

¿No estás seguro si puedes comprometerte con toda la 
serie de talleres? No te preocupes, regístrate solamente 
para las sesiones que más te convengan de acuerdo 
con tus intereses o necesidades: Plan de Negocios, 
Mercadeo, Financiamiento, Redes y Mentoría.  

Startup 425 se llevará a cabo en cinco comunidades 
del Eastside: Issaquah, Renton, Bellevue, Redmond 
y Kirkland. Para más información visita su sitio web: 
https://www.startup425.org/programs/workshops/
foundations/.

Juntas y Comisiones
Nuestras juntas y comisiones de voluntarios realizan un 
trabajo importante, que no pueden hacer sin tu ayuda. 
Servir en una junta o comisión de la ciudad es una forma 
divertida, interesante de ayudar en nuestra comunidad. 
Ahora estamos aceptando solicitudes. 

Nuestras juntas y comisiones cubren una amplia gama 
de temas: artes, desarrollo económico, cuestiones 
ambientales, crecimiento e incluso diplomacia 
internacional. Hay algo para todos.

Para obtener más información y para presentar una 
solicitud, visita: issaquahwa.gov/apply. Las fechas para 
aplicar se publicarán en enero. Tras pasar un proceso 
de entrevistas,  el alcalde propondrá citas, que serán 
confirmadas por el Ayuntamiento en primavera. Las 
funciones de los miembros de la junta y los comisionados 
comenzarán en mayo del 2020.

¿Preguntas? Ponte en contacto con la Oficina del 
Secretario de la Ciudad en clerks@issaquahwa.gov o 
llama al (425) 837-3000.

Census 2020
El conteo del Censo proporciona datos críticos que los 
legisladores, dueños de negocios, maestros y muchos 
otros usan para proporcionar servicios, productos y 
apoyo diarios para ti y tu comunidad. Cada año, más 
de $675 mil millones de dólares de fondos federales se 
asignan a hospitales locales y estatales, departamentos 
de bomberos, escuelas, carreteras y otros recursos 
basados en estos datos del censo.

Además del apoyo financiero local y estatal, los 
resultados también determinan el número de sillas que 
tendrá cada estado en la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos. Esta información se utiliza para 
planear distritos legislativos estatales y del Congreso.

Del 12 al 20 de marzo, el 95% de los hogares recibirá, por correo una invitación para realizar el Censo en línea; 
algunos recibirán cuestionarios en papel. Puedes responder al Censo en línea, por teléfono o en papel. Tú eliges, 
pero recuerda que es importante hacerlo, es seguro, accesible y confidencial. El Censo ha sido traducido a 
muchos idiomas diferentes. En línea se ofrecen  además del inglés, otros 12 idiomas. Si decides responder por 
teléfono, la opción se extiende a 59 idiomas. La oficina del Censo también está lanzando un video en lenguaje de 
señas americano y ofrecerá guías en braille y en letra grande para aquellos que las necesiten.

Todas las respuestas son confidenciales y están protegidas por la ley. La Oficina del Censo tiene un sólido 
programa de seguridad cibernética que incorpora las mejores prácticas de la industria y los estándares federales 
de seguridad para encriptar datos. Es importante tener en cuenta que la Oficina del Censo nunca te pedirá tu 
número de Seguro Social, números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, dinero o donaciones, ni nada 
en nombre de un partido político.

Para obtener más información sobre el Censo y cómo funciona visita: census2020.gov. Para preguntas o 
información adicional, comunícate con Monica Negrila, Coordinadora de Servicios Humanos de la Ciudad de 
Issaquah, a monican@issaquahwa.gov o llamando al (425) 837-3416.



BELLEVUE      ISSAQUAH      KIRKLAND      NEWCASTLE      REDMOND      SAMMAMISH

Grupo de salud premiado  
con una red de doctores y salas de emergencias  

localizadas a lo largo del Eastside.

overlakehospital.org
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Bellevue
Año Nuevo Lunar

Sábado, 1 de febrero [11:00 a.m. - 6:00 p.m.]
Plaza Bellevue: 575 Plaza Bellevue

 
La Colección Bellevue, la Asociación de Cultura y Artes Chi-
nas de Seattle, y el Consejo de Asuntos Comunitarios de 
Ultramar - República de China (Taiwán) dan la bienvenida al 
Año Nuevo Lunar 2020, compartiendo el patrimonio cultu-
ral de la comunidad. La celebración contará con numerosas 
demostraciones culturales tradicionales y contemporáneas 
que incluyen artes marciales, música, danza, artes visuales 
y muestras de comida. El festival estará abierto a audiencias 
de todas las edades e incluye divertidas actividades comple-
mentarias para que todos participen.

Issaquah
Descubre la cocina kurda

Jueves, 4 de marzo [4 p.m.]
Biblioteca Issaquah: 10 W Sunset Way

Descubre la cultura kurda, la historia y la comida en este 
taller de demostración. Destacando el yogurt, un alimento 
básico en la cocina kurda, aprende a hacer katikli dolma, 
bulgur y beef, y otros platillos más. Los participantes deben 
tener 12 años o más. Regístrate dos semanas antes del 
evento en línea o llamando a la biblioteca al 425-392-5430. 
Este evento es presentado por el Chef Pinar Ozhal.

Renton
Celebración previa al Año Nuevo Lunar

Jueves, 23 de enero [4:30-5:30 p.m.]
Biblioteca Renton: 100 Mill Avenue South

¡Celebra el 2020, el Año de la Rata, con una variedad de ma-
nualidades y actividades! Para niños a partir de los 5 años. 
Patrocinado por los Amigos de las Bibliotecas Renton.

Muestra de música y danza africana
Sábado, 29 de febrero [1:00 - 1:45 p.m.]

Biblioteca Renton: 100 Mill Avenue South

Únete a este talentoso 
grupo de músicos y baila-
rines mientras entrelazan 
la danza contemporánea y 
tradicional de África Occi-
dental con tambores, can-
ciones y participación de la 
audiencia. 

Programa familiar, todas 
las edades son bienveni-
das. Este evento es pre-
sentado por Gansango 
Dance Company.

Newcastle
Aegis Gardens celebra 

el Año Nuevo Lunar 
Sábado, 29 de febrero [1:00 p.m.]

415 118th Avenue SE

Celebra la cultura y las tradiciones chinas a través de la 
cocina, la decoración, las actividades, los eventos familiares 
y la música. 

Sammamish 
Año Nuevo Lunar en Sammamish

Sábado, 25 de enero [ 1:00 - 4:00 p.m.]
Universidad Central de Washington: 

120 228th Ave NE, Sammamish

Únete a nosotros para celebrar el Año de la Rata con la 
comunidad internacional de Sammamish, diversamente 
talentosa, y actividades centradas en la cultura asiática y 
las tradiciones ceremoniales. Los eventos más destacados 
incluyen una vibrante actuación del equipo internacional 
del baile del dragón, demostración de artes marciales, 
música, danza, artes visuales y una variedad de actividades 
interactivas para niños. ¡Este evento es gratuito y está 
abierto a audiencias de todas las edades! ¡Deseando 
felicidad en este Año Nuevo a todos!

Holi
Lunes, 23 de marzo [11:00 a.m.]

Parque Estatal Lake Sammamish: 
2000 NW Sammamish Rd, Issaquah

 
Ven y celebra Holi con tu comunidad. Sonrientes caras colo-
ridas, comida increíble, baile y música. La entrada es libre.
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¿Cómo influye la cultura 
de tu familia en la forma 
en que hablas o evitas el 
tema de la salud mental? 
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El año que acaba de terminar dejó a nuestra comunidad desconsolada 
por las pérdidas de dos estudiantes de Sammamish por sobredosis de 
fentanilo (opioide analgésico sintético potente que es similar a la
morfina pero es de 50 a 100 veces más potente). Eventos devastadores 
como estos tienen el mismo efecto que arrojar una piedra a un estanque: 
Las ondas generadas se replican hacia afuera, y en este caso, el impacto 
rápidamente llevó a los líderes de nuestra comunidad a unir esfuerzos 
para trabajar en la prevención del uso de drogas con más fuerza que 
nunca. Así, el año terminó con nuestra comunidad más unida y con un 
objetivo en común: no pasar por esto nunca más.

Los padres necesitamos también unir esfuerzos para que las ondas 
crezcan mucho más que el tamaño de la piedra misma,  necesitamos 
tener un diálogo abierto con nuestros hijos. Estos eventos ocurrieron 
el otoño pasado, ¿has hablado con tus hijos sobre el uso de opioides? 
Tragedias como las ocurridas en Sammamish podrían pasarle a 
cualquier familia. En el condado de King están aumentando las muertes 
relacionadas con el fentanilo y la mayoría de las víctimas son jóvenes, 
no hombres mayores sin hogar como se tiende a pensar. Nuestra 
comunidad cuenta con el apoyo de muchas organizaciones locales, pero 
solo si estamos unificados llegaremos a la raíz del problema.

La familia Beirer, que perdió un hijo el año pasado,  emitió un comunicado diciendo que esperan que su pérdida "motive a 
otros jóvenes y familias a obtener la ayuda que necesitan y a alentar un diálogo abierto sobre la crisis de los opioides en escuelas 
y hogares. Esto no es algo de lo que las familias que lo sufren deberían avergonzarse,  necesitamos unirnos como comunidad, 
no tener miedo de ser honestos y abiertos sobre nuestras luchas internas, dejar de juzgar y ayudarnos unos a otros y a nuestros 
hijos a encontrar ayuda”.

La enfermedad mental es el problema de salud número uno entre los jóvenes en los Estados Unidos. Sí, la verdad es que 
muchos de nuestros estudiantes están lidiando con ansiedad y otros trastornos, y esto podría llevarlos a usar opioides para 
auto medicarse o suicidarse. Están buscando un escape y no podremos ayudarlos si no nos libramos de la vergüenza y los 
juicios de valor. 

Cada cultura tiene una forma diferente de ver la salud mental. Para muchos de nosotros, los desafíos de salud mental son 
una debilidad, algo que debe ocultarse. Esto puede hacer más difícil, si no imposible, que los estudiantes que luchan con un 
problema de estos se decidan a hablar abiertamente y pedir ayuda.

¿Cómo influye la cultura de tu familia en la forma en que hablas o evitas el tema de 
la salud mental? El estigma solo conduce al silencio. Y el silencio no crea el efecto 
dominó que nuestra comunidad está trabajando duro para tener. El estigma deja 
a las familias sintiéndose aisladas y con la impresión de que se enfrentan solos 
a una tragedia. Si te abres, te sorprenderás de cuántas familias están pasando 
por dificultades similares. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, 
pero abogar por problemas de este tipo puede ser muy poderoso. Esto llega a 
las personas que están pasando por experiencias similares, así como a todos los 
demás. Todos tenemos un papel que desempeñar en la prevención y la disminución 
del estigma compartiendo nuestras historias.

Nuestra cultura también afecta qué tipo de ayuda buscamos. Sé con certeza que muchos miembros de mi familia mexicana 
se sentirían más cómodos hablando con un sacerdote que con un consejero, pero por mucho que el sacerdote quiera ayudar, 
no está entrenado para hacerlo. Necesitamos iniciar conversaciones sobre la forma en que vemos estas enfermedades. 
Y la realidad es que las redes familiares fuertes pueden ayudar a aliviar el estigma de un trastorno mental y alentar a los 
pacientes a abordarlos.

De la misma manera que el agua se transforma por el impacto de una piedra arrojada, nuestra comunidad ha cambiado y 
todos tenemos que entender y ser responsables del papel que jugamos. Pequeños actos tienden a multiplicarse de formas 
que nunca podríamos imaginar. Comienza con tus hijos. Ten la conversación.

El estigma de las enfermedades mentales
Por ALICIA SPINNER

Editora de la revista Cultural Bridges 
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$5,000-$9,999	

Cultural Bridges sirve a las familias del Distrito Escolar de Issaquah 
 para aumentar la participación de los padres  

y ayudar a los estudiantes a tener éxito.  
 

Brindamos apoyo, organizamos eventos para familias y 
 publicamos una revista trimestral traducida en seis idiomas.  

¡GRACIAS A NUESTROS  
SOCIOS COMUNITARIOS!   
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24 ESCUELAS 
20,500 

ESTUDIANTES

La Fundación de las Escuelas de Issaquah es una organización sin fines de lucro que recauda fondos 
y voluntarios que apoyan a los estudiantes en el Distrito Escolar de Issaquah, el cual consta de 110 
millas cuadradas y siete municipios, incluidos Issaquah, Sammamish, Bellevue, Newcastle y Renton.        
Trabajamos estrechamente con el Distrito Escolar de Issaquah para financiar programas como estos     
que abren puertas a oportunidades:

El camino para lograr el éxito es diferente para cada estudiante.  Por favor, únete a nosotros para     
ayudar a cada estudiante a tener éxito en cada escuela.

Impulsando el éxito de cada estudiante, en cada escuela

• Ayuda con la tarea después de la escuela 
• STEM / Clubs de Robótica
• Banda, coro y apoyo artístico
• Cultural Bridges, recursos para padres y estudiantes

• Educación de arte 
• Suministro de mochilas y útiles escolares
• Ayuda con refrigerios y almuerzos
• Educación para padres y becas para maestros

Dona hoy en isfdn.org/donate


