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Aprendizaje Social Emocional en el Hogar 

Social and Emotional Learning (SEL) is the process through which children 

and adults acquire and effectively apply the knowledge, attitudes and skills 

necessary to understand and manage emotions, set and achieve positive 

goals, feel and show empathy for others, establish and maintain positive 

relationships, and make responsible decisions. - CASEL 

Recursos: 

Haga clic aqui o en la imagen de abajo para un 

montón de actividades simples que puede 

hacer por diversión con sus hijos, desde niños 

pequeños hasta adolescentes!! 

Haga Clic aqui  o en la imagen de abajo para 

ver las cosas divertidas para las familias que 

hacer juntos aquí en Fort Wayne!!  

¿Busca maneras de divertirse con SEL en casa y 

crecer como una familia? Haga Clic aqui o en la 

imagen para ver la Actividad de Lista de 

Deseos Familiares imprimible! 

¡La importancia del juego! 

¿Sabías que la investigación muestra que hacer las cosas sólo por diversión y no 
porque sirven a cualquier otro propósito, a.k.a. JUGANDO, es vital para el desarrollo 
humano? ¡Si bien podemos entender que esto es cierto para los niños, es 
igualmente cierto e importante para los adultos!  Leer Más aquí.  Leer más aquí.  

Los beneficios del juego para adultos incluyen: 

• Alivio del estrés
• Mejora de la función cerebral
• Estimula la creatividad y estimula la mente
• Mejores relaciones y conexiones con otros
• te matinée joven y enérgico

Con las vacaciones de primavera en nuestro espejo retrovisor y las vacaciones de 

verano en el horizonte, esperamos oportunidades para relajarse, jugar, explorar y 

conectarse con amigos y familiares. ¡Ofrecer algo más que un descanso divertido, 

descansar y jugar son aspectos críticos de nuestro bienestar social y emocional! 

Reflexión: 

¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace reír? ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? A 

menudo llenamos nuestros itinerarios de vacaciones y rompemos con cosas que 

honestamente ni siquiera disfrutamos. Tómese el tiempo para ponerse en 

contacto con lo que le trae la felicidad. ¡Entonces date permiso para jugar! ¡La 

vida es demasiado corta para no! 

10 cosas que todo padre debe 

saber sobre el juego! 

Verano, Tiempo de juego 
“In a tightly scheduled world, the need for 

play has never been greater.” (A look at its 

benefits and how to encourage it.)  

Para más ideas sobre el juego en casa haga clic aqui! 
Visite la Página de Aprendizaje Social Emocional bajo "Padres" en el sitio web de EACS para 

más recursos y boletines anteriores.

https://casel.org/
https://www.visitfortwayne.com/plan/trip-ideas/family-getaways-with-children/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7bd5891b-3107-4b30-8d77-f802f20bbefa#pageNum=1
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/simple_activities_for_children_and_adolescents_4.pdf
https://www.visitfortwayne.com/plan/trip-ideas/family-getaways-with-children/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7bd5891b-3107-4b30-8d77-f802f20bbefa
https://www.helpguide.org/articles/mental-health/benefits-of-play-for-adults.htm#:~:text=But%20play%20is%20not%20just,%2C%20and%20emotional%20well%2Dbeing.
https://www.encourageplay.com/blog/awesome-play-ideas-for-families-at-home

