
#YoCelebro

Date: 05/27/20

Departamento de Aprendizaje Emocional 

Social:

Gabriela Gonzalez

La alegría de las celebraciónes



Colaboradores

2

Derunza Lawrence

Teacher Behavior 

Specialist

Meagan Young

Teacher Behavior Specialist

Gabriela Gonzalez 

Crisis School Counselor 



Objetivos
?Quién está en la habitación?

La temporada

Efectos de celebración en el cerebro

¿Cómo podemos celebrar?

Celebremos

#YoCelebro

Recursos
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¿Quién está aqui?
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Padres ! Estudiantes $ Maestros #

Administradores/Personal 
de la Oficina Central @

Personal de Apoyo 
Escolar %

Enfermeras / Salud 
Mental :)

Instalaciones 
/Tecnología &

Policía HISD / Primeros 
Auxilios *

Otros =



La Temporada
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Altas demandas de vida

5. Las celebraciones y 
afirmaciones son parte 
natural de mi estilo de 
vida.

4. Las celebraciones son 
buenas de vez en 
cuando.

3. Entiendo la necesidad 
de celebrar.

2. ¿Cuál es el problema? 
No es necesario.

1 No hay tiempo, 
demasiado que hacer.
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Celebraciones & Nuestros 

Cerebros 

Nuestro cerebro feliz
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Celebracione

s & Nuestros 

Cerebros
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Afirmaciones positivas 

Frecuencias cardíacas más 
bajas

Presión arterial

Azúcar en la sangre



¿Cómo podemos celebrar?

Individualmente
Afirmaciones positivas

Acentuar lo positivo

Cuidado Propio

Líderes
Afirmaciones positivas

Enviar una tarjeta 

personal por correo

en plataformas 

escolares

Sitio web del campus & 

Páginas de redes 

sociales

Grabar un mensaje
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¿Cómo podemos celebrar a 

nuestros estudiantes?
E

s
c
u
e
la

Celebraciones 
Virtuales

Tarjetas o correos 
electronicos

Llamadas o video 
llamadas

10

C
a

s
a

Afirmaciones 
Positivas

Noche de juegos 
en familia

Descansos



¿Cómo podemos celebrar a 

nuestros padres?
Padres

E
s
c
u

e
la

En Redes 
Sociales

Tarjetas o Correo 
Electrónico

Llamadas o 
Video Llamadas
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C
a

s
a

Afirmaciones 
Positivas

Tiempo en 
Familia

Tiempo para 
cuidado propio



Celebrando a la Juventud

En casa

Limpieza alrededor de la 

casa o apartamento

Ayudar con la tarea o leer 

a un hermano menor

Ayudar con el trabajo de 

patio o lavar el coche 

familiar

escuela de verano

Durante la escuela

Ayudar a otro estudiante 

con la tarea

escuela de verano

Ayudar al maestro a 

ponerse en contacto con 

otro estudiante

Ser cortés con los demás 

en línea
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¿Qué pueden celebrar los 

adultos?
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Celebremos
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Nos gustaría tomarnos un momento para 

celebrar
Padres

Estudiantes

Primeros Auxilios

Trabajadores esenciales

Personal de la escuela

2020 Graduandos

Promociones de nivel de grado

Nosotros mismos



#YoCelebro
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#Icelebtrate @RoyPBenavidez1 who’s wraparound 
specialist has been working tirelessly to ensure the BZ 

community has resources.

#ICelebrate @APMataHISD for being an awesome leader.

#ICelebrate @HISDSupe and @TeamHISD for a job 
well done!

Celebrate someone special by tweeting us

@SELHISD using #ICelebrate.



#YoCelebro
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#ICelebtrate @singh_Namrata Mommy a big         
shoutout to u

#ICelebrate @SELHISD Y’all are amazing!

Celebrate someone special by tweeting us

@SELHISD using #ICelebrate.



#YoCelebro
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HISD SEL Recursos

Visite nuestro sitio web:

https://www.houstonisd.org/Page/153364

Envíenos un correo electrónico:

HISDSEL@houstonisd.org
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https://www.houstonisd.org/Page/153364
mailto:hisdsel@houstonisd.org


Gracias
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