
 

Dear Families, 

 

At KIPP SoCal, the safety and well-being of our students is our number one priority and while we take precautions to                     

prevent the spread of Covid-19, we want to ensure our families are provided with resources and tips to help alleviate                    

the stress of this situation. 

 

Concern over this new virus can make children and families feel anxious. Helping children cope with any fears                  

requires providing accurate prevention information and facts without causing undue alarm. You may be wondering               

how to talk to your child about Covid-19 and the measures that are being enacted at the local, state and federal                     

levels. Here are some tips from the National Association of School Psychologists: 

● Remain calm and reassuring. Children look to adults for guidance on how to react to stressful events. If you                   

seem overly worried, children’s anxiety may rise. Reassure your children that health and school officials are                

working hard to ensure that people throughout the country stay healthy.  

● Be honest and accurate. When children don’t have factual information, they often imagine the worst case                

scenario. Explain the importance of washing their hands often, avoiding touching items and people, and               

covering their mouth/nose when coughing and sneezing. Teaching children positive preventive measures,            

talking with them about their fears, and giving them a sense of some control over their risk of infection can                    

help reduce anxiety. 

● Allow your children space to share their feelings. Tell them you love them and give them plenty of affection.                   

Children may need extra attention from you and may want to talk about their concerns, fears, and questions. 

● Monitor television viewing and social media. Limit television viewing or access to information on the               

Internet and through social media. Try to avoid watching or listening to information that might be upsetting                 

when your children are present. Be aware that developmentally inappropriate information (i.e., information             

designed for adults) can cause anxiety or confusion, particularly in young children. 

 

Important resources: 

● Call 2-1-1, 24 hours/day, 7 days a week to speak with trained a Community Resource Advisors prepared to 

offer help with any situation, any time or visit https://211sandiego.org/  

● Food and Basic Needs: 

○ San Diego Food Bank. Call 1-858-527-1419 

○ San Diego Hunger Coalition. Call 619-501-7917 

○ Women, Infants, Children (WIC). Nutrition education and food for children 0-5 and pregnant/ 

breastfeeding women. To find your local WIC contact call 1-800-500-6411 or visit 

http://sandiegowic.org/  

● Mental Health Support: 

○ KIPP SoCal has partnered with Crisis Text Line, available for all types of crisis situations for students                 
and families. Text “EASE” to 741741 

○ Mental health emergencies contact 911. 

○ Suicide prevention hotline available 24 hours/day, 7 days per week is 1-800-273-8255 

 

Warmly, 

Jasmine Tarver, LCSW 

Director of Mental Health & Support Services 

 

 

https://211sandiego.org/
http://sandiegowic.org/


 

Queridas Familias, 
 
En KIPP SoCal, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad número uno y, aunque                  
tomamos precauciones para evitar la propagación de Covid-19, queremos asegurarnos de que nuestras familias              
reciban recursos y consejos para ayudar a aliviar el estrés de esta situación. 
 
La preocupación por este nuevo virus puede hacer que los niños y las familias se sientan ansiosos. Ayudar a los niños                     
a sobrellevar cualquier temor requiere proporcionar información y hechos de prevención precisos sin causar una               
alarma indebida. Tal vez se pregunte cómo hablarle a su hijo sobre Covid-19 y las medidas que se están                   
implementando a nivel local, estatal y federal. Aquí hay algunos consejos de la Asociación Nacional de Psicólogos                 
Escolares: 

● Permanezca tranquilo y tranquilizador. Los niños buscan orientación en los adultos sobre cómo reaccionar              
ante eventos estresantes. Si parece demasiado preocupado, la ansiedad de los niños puede aumentar.              
Asegure a sus hijos que los funcionarios de salud y escolares están trabajando arduamente para garantizar                
que las personas en todo el país se mantengan saludables. 

● Sé honesto y preciso. Cuando los niños no tienen información objetiva, a menudo imaginan el peor de los                  
casos. Explique la importancia de lavarse las manos con frecuencia, evitando tocar objetos y personas, y                
cubrirse la boca / nariz al toser y estornudar. Enseñar a los niños medidas preventivas positivas, hablar con                  
ellos sobre sus miedos y darles una sensación de cierto control sobre su riesgo de infección puede ayudar a                   
reducir la ansiedad. 

● Permita que sus hijos tengan espacio para compartir sus sentimientos. Diles que los amas y dales mucho                 
cariño. Es posible que los niños necesiten una atención extra de su parte y quieran hablar sobre sus                  
preocupaciones, miedos y preguntas. 

● Monitoree la televisión y las redes sociales. Limite la visualización de televisión o el acceso a la información                  
en Internet y a través de las redes sociales. Trate de evitar ver o escuchar información que pueda ser molesta                    
cuando sus hijos estén presentes. Tenga en cuenta que la información inadecuada para el desarrollo (es                
decir, información diseñada para adultos) puede causar ansiedad o confusión, especialmente en los jóvenes. 

 
Recursos Importantes: 

● Llame al 2-1-1, las 24 horas del día, los 7 días de la semana para hablar con un asesor de recursos                     
comunitarios capacitado y preparado para ofrecer ayuda con cualquier situación, en cualquier momento o              
visite https://211sandiego.org/ 

● Alimentos y Necesidades Básicas: 
○ Banco de Alimentos de  San Diego. Llame 858-527-1419. 
○ Coalición del Hambre de San Diego. Llame 619-501-7917.  
○ Mujeres, Infantes, Niños (WIC). Educación nutricional y alimentación para niños de 0 a 5 años y 

mujeres embarazadas / lactantes. Para encontrar su contacto local de WIC, llame al 1-800-500-6411 
o visite http://sandiegowic.org/  

● Apoyo de Salud Mental: 
○ KIPP SoCal se ha asociado con Crisis Text Line, disponible para todo tipo de situaciones de crisis para                  

estudiantes y familias. Envía "EASE" al 741741. 
○ Emergencias de salud mental comuníquese al 911. 
○ La línea directa de prevención de suicidio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana es                    

1-800-273-8255. 
 

Sinceramente, 

Jasmine Tarver, LCSW 

Director de Salud Mental y Servicios de Apoyo 

https://211sandiego.org/
http://sandiegowic.org/

