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Los niños de 
kindergarten 

disfrutando de 
tiempo de juego 
en el FRC. ¡Una 

gran manera 
nueva de 

comenzar su día!  

Una nota de nuestra Directora: 

Queridas familias, 

¡Feliz año nuevo! Es feliz ¿O estás preocupado? ¿Es su lista de cosas 

por hacer tan larga que se pregunta si tendrá el tiempo y los fondos 

para cumplirlas todas? ¿Ha tomado una resolución para que el Año 

Nuevo sea una mejor persona al eliminar o disminuir los malos há-

bitos y todavía no ha progresado? Estas y más son las preguntas 

que están en mi cabeza en este momento, incluyendo: "¿Qué nos 

depara el futuro para mí y mi familia"? 

Basta con las preguntas, basta con todo el esfuerzo y la preocupa-

ción. Tal vez podríamos decirnos a nosotros mismos en este mo-

mento, "Soy lo suficientemente bueno". Está bien no tener todas 

las respuestas a las preguntas en tu cabeza. Está bien no saber có-

mo se desarrollará el futuro. Está bien confiar en que, de una forma 

u otra, las cosas funcionarán bien (suficiente). 

Lo importante a medida que tu cabeza gira, es tomarte un momen-

to, respirar y luego calmar los pensamientos en tu cabeza que te 

dicen que no eres capaz, que lo estás catastro fizando todo y que de 

alguna manera te hace creer que no eres bueno, suficiente. En al-

gún lugar a lo largo de la línea, también debemos asegurarnos de 

que nuestros hijos sepan que son lo suficientemente buenos, tal 

como son. Todos cometemos errores y tenemos rasgos de persona-

lidad menos que ideales, que debemos mantener bajo control. Sin 

embargo, nunca debe ser una razón para descontar todas las forta-

lezas que posee. Es importante que nuestros hijos sepan que, a pe-

sar de sus desafíos personales, tienen muchas fortalezas que los 

compensan. 

Todos tendemos a juzgarnos muy severamente, y nos basamos mu-

cho en "lo que hacemos y no hacemos" como si esa fuera la suma 

de quienes somos como seres humanos. Somos mucho más de lo 

que hacemos o no hacemos en un día. Tómese un momento y reali-

ce una autoevaluación sobre sus fortalezas; reconocerlos, nutrirlos, 

y ver qué pasa. Supongo que se sentirá mucho más capacitado para 

abordar todas las preguntas que giran en su cabeza. 

Se lo suficiente, 

Linda 

Diversión familiar 
Grupo de juego y aprendizaje 
(para padres y familiares que proveen cuidado de ni-
ños) 
 

Martes, 9:30-10:45 am 

1/8, 1/22, 2/5, 2/26, 3/5, 3/19 
 
Manos amigas 
Grupo de juego y aprendizaje 
(para cuidado de niños con licencia 
proveedores) - que se celebrará en 
La escuela Greene-Hills 
 

 

Jueves, 9:30-10:45 am 
1/10, 1/24, 2/7, 2/21, 3/7, 3/21 
 

¡Gracias a nuestros socios de los días festivos! 

Los FRC pudieron brindar patrocinios para los días 

festivos a más de 330 niños necesitados este año, gra-

cias a los maravillosos miembros de nuestra comuni-

dad que se ofrecieron para comprar regalos y donar su 

tiempo. Nos gustaría extender un agradecimiento 

especial a los Jóvenes Profesionales de United Way, 

Primera Iglesia Congregacional de Bristol, Servicios 

Juveniles de Bristol, Iglesia Bridge, múltiples tropas de 

Girl Scouts de Bristol, Deseo del Proyecto del Valle de 

Farmington, Ejército de Salvación, Tropa 6 de Scouts, 

Giamatti Little League y la Junta de Educación de Bris-

tol, además del personal, los padres y los miembros de 

la familia de nuestra comunidad que asistieron para 

ayudarnos a clasificar y envolver los regalos durante 

nuestra época más ocupada del año. Realmente no 

podríamos hacer esto sin ti. 
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La cantidad de aparatos electrónicos y tipos de medios digitales se ha disparado en los últimos 20 años. Si bien los aparatos electrónicos y los medios 

digitales ciertamente han mejorado nuestras vidas de muchas maneras, muchos problemas pueden resultar de la sobreexposición. Algunos de estos son los 

siguientes: 

Problemas de sueño 

El uso de dispositivos electrónicos hace que sea más difícil conciliar el sueño, interrumpe el sueño durante la noche y, en general, provoca un sueño de 

menor calidad. Esto afecta el estado de ánimo, el comportamiento, el enfoque y todos los demás aspectos del comportamiento del niño al día siguiente. 

Problemas de salud mental 

A medida que aumenta el uso de la tecnología, también aumenta el riesgo de problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, TDAH, trastornos del 

estado de ánimo y tendencias suicidas. El menor riesgo se observa en niños que usan dispositivos por menos de 1 hora diaria. 

Problemas de salud física 

El aumento del tiempo con los aparatos electrónicos está vinculado a graves problemas de salud. La mayoría de los niños en los EE. UU. Pasan la mayor 

parte del tiempo sentados, lo que conlleva un aumento de peso, un desarrollo muscular deficiente y muchos otros problemas físicos. El movimiento físico 

también es necesario para formar conexiones cerebrales necesarias para todo, desde la coordinación física hasta la comunicación y las habilidades sociales. 

Problemas de visión 

Cuanto más tiempo pasen los niños mirando pantallas, mayor será la posibilidad de desarrollar varios tipos de problemas relacionados con la vista y la 

vista. La enfermedad del ojo seco se ha convertido en un problema común. La tensión de usar constantemente la visión de punto cercano en dispositivos 

electrónicos también aumenta la miopía en los niños. Esto puede hacer que la escritura a mano, el corte, las actividades deportivas y cualquier otra habili-

dad relacionada con la coordinación de la visión y la motricidad sean más difíciles. 

Relaciones pobres, problemas de comunicación y desconexión social 

La tecnología a veces puede unir a las personas y fomentar las relaciones. Sin embargo, un mayor uso de la tecnología también crea desconexión social. 

Los niños que están expuestos a videos violentos, programas de televisión y películas tienden a tener comportamientos más agresivos, capacidades de 

toma de perspectiva más pobres y desarrollo moral reducido. El tiempo de pantalla excesivo también reduce el tiempo familiar de calidad, y puede dar 

lugar a un aumento de los conflictos graves entre padres e hijos. El ciberacoso es otro tema social importante. Muchos niños y adolescentes reportan haber 

sido intimidados de alguna manera en línea. 

Desarrollo de habilidades cognitivas 

Si bien los niños ciertos videojuegos pueden ayudar a mejorar la atención visual, la velocidad de procesamiento y la rotación mental, las habilidades cog-

nitivas importantes de alto nivel, como el pensamiento crítico, la reflexión y la imaginación, pueden debilitarse. Las funciones ejecutivas del cerebro, in-

cluida la atención sostenida, la memoria de trabajo y la capacidad para inhibir los impulsos, pueden verse afectadas por programas y juegos que son muy 

rápidos y se centran en la fantasía en lugar de en la realidad. 

La exposición a medios digitales menores de 2 años afecta negativamente el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Incluso la exposición de fondo a la televi-

sión tiene efectos negativos en el desarrollo del niño, ya que compite por la atención con jugar con juguetes e interactuar con otros. 

Problemas académicos y desafíos de aprendizaje 

Cuanto más tiempo pasan los niños consumiendo medios digitales, menos tiempo tienden a dedicar a la lectura. Esto tiene efectos negativos en el aprendi-

zaje en general. Hay muchas estrategias y expectativas simples que los padres pueden implementar para reducir estos problemas, incluyendo: 

 Reducir el uso de aparatos electrónicos antes de acostarse 

 Evitar la electrónica en las habitaciones de los niños. 

 Pase menos tiempo en general en dispositivos 

 Tome descansos de movimientos periódicamente para evitar sentarse por mucho tiempo. 

 Supervise el uso de Internet y las cuentas de redes sociales de su hijo. 

 Asegúrese de dedicar tiempo a actividades apropiadas para el desarrollo, como colorear, socializar con amigos, hacer actividades al aire libre, etc. 
Fuente: https://www.drbeurkens.com/dangers-overexposure-electronics-kids-mental-physical-health/ 

El tiempo en pantalla puede ser peligroso para la salud mental y física de los niños 

Los servicios de FRC, incluidos los servicios de 

Padres como Maestros (PAT, por sus siglas en 

inglés), están disponibles de forma gratuita para 

cualquier familia que resida en el distrito escolar 

mientras vivan o tengan un hijo que asista a 

nuestras escuelas de FRC. Los servicios de PAT 

pueden comenzar tan pronto como prenatalmen-

te, continuando hasta el sexto cumpleaños de un 

niño. Todos los demás servicios de FRC pueden 

comenzar prenatalmente y continuar hasta el 

grado 8 para las familias de WB y GH y hasta el 

quinto grado para las familias de SSS FRC. 

Sabías. . . 

¿Que el Bristol FRC ofrece dos tipos diferentes de servicios de visitas domiciliarias? 

¿Tiene un niño pequeño (menor de 5 años) y desea aprender más sobre cómo apoyar su desarrollo saludable? 

Los Educadores de Padres de FRC están certificados para proporcionar el programa de visita personal de Padres como 

Maestros reconocido a nivel nacional. Este programa es GRATUITO y proporciona recursos valiosos y apoyo para las 

familias de niños pequeños. Llame a su FRC hoy mismo para obtener más información sobre Padres como maestros. 

Si su familia o su hijo están luchando y no está seguro de a dónde acudir, ¡llámenos! También ofrecemos 

visitas domiciliarias a corto plazo para familias con niños de todas las edades. ¡Podemos ayudarlo a encontrar 

el apoyo que necesita! 

Recuerda dar “nos gusta” en Facebook para estar al tanto de las últimas noticias sobre los FRCs en Greene-Hills, South Side y 

West Bristol. Visítenos en www.facebook.com/pages/Bristol-Family-Resource-Centers, o simplemente escanee este código con 

su teléfono para conectarse automáticamente a nuestra página. 


