
La Escuela Está Cerrada

A Social Skills Story by Ms. Debbie



Mi escuela está cerrada el resto del año
porque el coronavirus está enfermando a 
mucha gente.

La escuela está cerrada para que los
maestros, los estudiantes y las 
comunidades puedan mantenerse
saludables.

No sé cuándo se abrirá mi escuela.



La escuela puede ser cerrada por diferentes
razones.

La escuela puede ser cerrada debido a una
tormenta de nieve.

A veces la escuela está cerrada por días feriados.

Mi escuela ha estado cerrada por mucho tiempo
debido al coronavirus.



No ir a la escuela por mucho tiempo es
nuevo y diferente.

Puede ser difícil para mí sentirme
tranquilo cuando no sé qué esperar.

Tengo muchos sentimientos acerca de 
que la escuela está cerrada.

Está bien tener muchos sentimientos.



Podría sentirme triste por no poder ver a mis compañeros de clase.

Tal vez me sienta feliz de pasar más tiempo con mi familia.

Podría sentirme preocupada por los cambios en mi rutina.

Podria sentirme enojado porque tengo que hacer el trabajo escolar en casa.



Está bien sentirse de cualquier manera en
cualquier día.

A veces no sé cómo me siento y eso también
está bien.

Cuando no me siento tranquilo puedo hacer
algo que disfruto.



Puedo compartir mis sentimientos con mis
amigos o familiares.

Puedo jugar afuera.

Puedo jugar con mis juguetes favoritos.

Puedo jugar un juego.

Puedo usar mis habilidades para enfrentar
situaciones difíciles.

Hola amigo. 
¿Como te 
sientes hoy?

Hola amigo. 
Me siento
triste hoy.



Mi maestra me ayudará a aprender mientras la escuela está
cerrada.

Voy a recibir el trabajo escolar en la computadora, en papel 
o en libros.

Puedo aprender en un salón virtual, leer o ver videos.

Puedo aprender haciendo todas las actividades de mi 
maestro.



Puedo pedir ayuda a amigos o 
familiars

Puedo pedir ayuda a mi maestra por
teléfono, en línea o por correo
electrónico.

Este tipo de aprendizaje es nuevo
para mí y para mi maestro.

¿Puedes 
ayudarme 
por favor?

Yo también necesito
ayuda. Vamos a 

preguntarle al maestro.

Hola. Necesito
ayuda por

favor.

Hola. Me alegra que 
hayas pedido ayuda.



Mi escuela está cerrada el resto del año para 
que todos puedan mantenerse saludables.

Aprenderé de casa hasta que abra la escuela.

Sé que está bien tener muchos sentimientos.

Volveré a la escuela cuando sea seguro.

¿Como te 
sientes 

hoy?
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