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TÓPICOS PARA HOY

• Abogar por si mismo

• Los recursos

• Preguntas



AUTOABOGACÍA

Pregunta para la reflexión:

Cuando usted tiene algo que 

necesita con respecto a un 

problema en la escuela o en 

clase, ¿qué podría hacer al 

respecto?

• ¿Qué tienen en común todas 

estas respuestas?

• Pida ayuda a mi maestro

• Pídele ayuda a mi amigo

• Pida ayuda a mis padres

• Evitar el problema

• Utilizar tecnología

• Buscar respuestas



AUTOABOGACÍA:
¿QUÉ HARÍAS TÚ?

Al ver el video, esté pensando en cómo la gente tratando de 

resolver su problema, y lo que podría haber hecho de manera 

diferente.  

https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY

https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY


AUTOABOGACÍA
• Cuando reconoces que has encontrado un problema o desafío que 

debe resolverse, debes pedir ayuda.

• Pedir ayuda no siempre resuelve su problema. 

• Tres pasos para la búsqueda de ayuda:

• Cuándo: reconocer la diferencia entre necesitar ayuda y tener que 

probar las cosas por su cuenta primero 

• Dónde: saber dónde o a quién acceder a la ayuda; buscar recursos

adecuados

• Cómo: saber qué decir o hacer para buscar ayuda; 

• ¿hay alguna estrategia que puedas usar para ayudarte a ti mismo?



AUTOABOGACÍA
• ¿Cómo podrían estos pasos de búsqueda de ayuda haber 

ayudado a las personas en el video?

•Ventajas de usar estos pasos de búsqueda de ayuda en esta 

clase u otras clases:

• Asumir la responsabilidad y la propiedad del problema

• Sea más considerado cuando realmente necesite ayuda

• Hacerte un aprendiz más eficiente

• Ayudarte a alcanzar tus metas

• Ayudar a usar el tiempo de clase de manera más eficaz

• Ayudarle a tratar de resolver las necesidades de forma independiente antes de 

buscar otros recursos



AUTOABOGACÍA

Cuando 
reconoce que 

ha 
encontrado 

un problema 
o desafío que 

debe ser 
resuelto, debe 
pedir ayuda

Pedir 
ayuda no 
siempre 

resuelve su 
problema

Tres pasos para

Busqueda de Ayuda:

1.Cuándo: reconocer la 
diferencia entre la 
necesidad de ayuda, y la 
necesidad de probar las 
cosas por su cuenta 
primero

2.Dónde: saber dónde o a 
quién acceder a la ayuda; 
buscar los recursos 
adecuados

3.Cómo: saber qué decir o 
hacer para buscar ayuda

¿Hay alguna estrategia que tú puedas usar para ayudarte a ti mismo?



JUNTÁNDOLO

CUÁNDO

¿He identificado 

claramente el problema?

¿He intentado resolver el 

problema primero?

¿Qué medidas he tomado?

¿Cuántos intentos he 

hecho por mi cuenta?

Después de varios 

intentos, ¿puedo resolver 

el problema?

DÓNDE

Tu padre/tutor

Tu(s) maestro(s)

Tu consejero escolar

Tu administrador

Un entrenador

Un amigo o adulto de 

confianza

Un tutor

CÓMO

Escribe un correo electrónico 

con los títulos, la gramática y 

la puntuación adecuados.

Solicitar una reunión.

Comparte cuál es el problema 

y lo que has hecho hasta 

ahora.

Utilice oraciones completas, 

sin jerga.

Demuestra respeto en tu tono.



LOS RECURSOS

¿A dónde va/con quién puede hablar para ayuda con…..?

1. Entender la materia de sus clases

2. Conectarse con sus clases

3. Comunicarse con sus maestros y otro personal de la escuela

4. Entregar las tareas

5. El almuerzo en la escuela

6. La asistencia

7. La comida/ropa



LA TECNOLOGÍA

• Internet en casa:  MiFi, Cox 

• Ayuda con enlaces y/o la computadora:

HHSTechTeam@fcps.edu

FCPS Tech Help Desk #833-921-3277 (se habla espanol)

En persona en HHS, lunes a viernes, 8am - 11:45am o 1:30pm - 3:15pm

tel:8339213277


LA COMIDA

Aplicar para el almuerzo gratis:  https://www.myschoolapps.com/Application

Instrucciones:

https://www.myschoolapps.com/Application


COMIDA EN LA COMUNIDAD



COMIDA EN LA COMUNIDAD

https://www.fcps.edu/return-school/food

Meals are available for pick up between 8:00 a.m. - 12:30 p.m.

• Coates ES 2480 River Burch Road, Herndon

Afternoon snack and supper meals available

• Herndon ES 630 Dranesville Rd., Herndon

Afternoon snack and supper meals available

• Hutchison ES 13209 Parcher Ave., Herndon

Afternoon snack and supper meals available

https://www.fcps.edu/return-school/food
https://www.google.com/maps/place/Lutie+Lewis+Coates+Elementary+School/@38.952108,-77.4213554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89b6479ec66d3f5d:0x7b15d7f8af138af3!8m2!3d38.952108!4d-77.4191614
https://www.google.com/maps/place/Herndon+Elementary+School/@38.9759363,-77.3788558,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89b637f7ee7e4bf9:0x1da5ccab1dc3b845!8m2!3d38.9759363!4d-77.3766618
https://www.google.com/maps/place/13209+Parcher+Ave,+Herndon,+VA+20170/@38.9613616,-77.4090893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89b6478c2b245695:0x55c2db00dd9ac74a!8m2!3d38.9613616!4d-77.4069006?hl=en


PREGUNTAS

Encuesta

https://forms.gle/wjgY5YrpqsPTqHDW8 (español)

https://forms.gle/3EeKXy1ocjui6yFP6 (inglés)

https://forms.gle/wjgY5YrpqsPTqHDW8
https://forms.gle/3EeKXy1ocjui6yFP6

