
Los equipos de Learning Child y 4-H de la Extensión de Nebraska ofrecen varios recursos los cuales pueden 
resultar útiles para usted, su familia, sus hijos, y su comunidad durante este cambio mientras familias, 
niños, y cuidadores experimentan el distanciamiento social 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE LOS RECURSOS AQUÍ, POR FAVOR MÁNDENOS UN CORREO 
TLC@UNL.EDU 

A Beautiful Day es un espacio virtual de primera infancia, diseñado para conectar con los niños y familias 
en Nebraska y alrededor del mundo. Creamos este espacio para compartir ideas, fomentar el aprendizaje 
y el juego, y apoyar a los niños que experimentan el distanciamiento social. Niños y cuidadores aparecen 
en video cortos, compartiendo sus ideas y actividades. ¡Esperamos que disfrutan jugar con nosotros! 

 cehs.unl.edu/abeautifulday 

Este sitio web contiene recursos para apoyar a los niños a sobrellevar y a entender sus sentimientos. Es 
común que los niños y los jóvenes se sienten el dolor, la frustración, la ira y una falta de seguridad después 
de un cambio significante, una pérdida, o el duelo. 

 child.unl.edu/helping-children-cope 

El programa de Read for Resilience ha identificado libros para apoyar a los niños a sobrellevar y a entender 
sus sentimientos después de pasar por un momento estresante, un desastre, una pérdida, y/o el duelo. 
Guías gratis acompañen los libros de cuentos. Los guías les proporcionan a los adultos actividades 
sugeridas y preguntas inquisitivas para ayudar a los niños a conectar con las experiencias de los 
personajes de los libros. 

 child.unl.edu/read4resilience 

¡Sintonice cada martes y jueves a las 2:00 PM CT/1:00 PM MT para Living Room Learning de 4-H de 
Nebraska! ¡Cada día, jóvenes guiarán virtualmente una actividad práctica a través de la cual participantes 
aprenderán sobre vivir sano, la ciencia, la tecnología, y más! Cada sesión se centrará en una nueva 
actividad que se la puede hacer con materiales encontrados en casa. Las actividades de Living Room 
Learning son perfectos para estudiantes de 3 a 5 grado. Se grabarán y harán disponible cada sesión 
para que se puedan ver en cualquier momento. No tiene que ser miembro de 4-H para participar. 

 4h.unl.edu/living-room-learning 

The Learning Child también proporciona programas y recursos a buen precio que son educativos y basados 
en investigación. La información de cada programa se basa en la investigación de la facultad de aquí 
mismo en Nebraska. Desarrollo profesional de buena calidad está disponible por encargo o en formatos 
híbrido o en línea. Envíe un correo a TLC@unl.edu para aprender más sobre las opciones o para inscribirse. 

La Extensión de Nebraska es una agencia aprobada automáticamente por entrenamiento presencial y entrenamiento aceptado en línea según la Oficina de la Primera 
Infancia del Departamento de Educación de Nebraska. https://www.education.ne.gov/oec/ 

 child.unl.edu/pd 

La Universidad de Nebraska no discrimina basado en ningún estatus protegido. Por favor, visite go.unl.edu/nondiscrimination. 

https://unl.box.com/v/NEExtChildrenYouthEspanol
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