
Falta de atención e inquietud: Cuando los niños están ansiosos en el
salón de clases, es posible que les cueste concentrarse en la clase e
ignorar los pensamientos de preocupación que se apoderan de sus

cerebros.
 Comportamiento disruptivo: la ansiedad también puede hacer que los

niños se porten mal.  Cuando los niños se sienten molestos o
amenazados y no saben cómo manejar sus sentimientos, su respuesta
de lucha o huida para protegerse pueden patear, algunos niños son más

propensos a pelear.
Visitas frecuentes a la enfermera: La ansiedad puede manifestarse en
quejas, también. Si un estudiante tiene dolores de cabeza inexplicables,

náuseas, dolores de estómago, o incluso vómitos, esos podrían ser
síntomas de ansiedad.

Evitar la socialización o el trabajo en grupo: Algunos niños evitarán las
cosas que los ponen ansiosos. Esto incluye cosas como hacer

presentaciones, pero también cosas como la clase de gimnasia, comer
en la cafetería y hacer trabajo en grupo.

¿Cómo se ve la ansiedad relacionada con la escuela en la escuela?

Source: https://childmind.org/article/classroom-anxiety-in-children/
 

Cómo ayudar a su hijo con
ansiedad y no querer ir a la escuela

Uno de los predictores más fuertes de la ansiedad y la evitar ir a la escuela es el tiempo que pasaron ausentes
de la escuela. El cierre de escuelas durante la pandemia solo ha empeorado las cosas. ¿Qué puede hacer para

ayudar a su hijo cuando están nerviosos o reacios a regresar a la escuela?
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Toma tu propia temperatura: Para los padres, el inicio de año puede inducir
ansiedad también para usted. Cuando se sienta ansioso frente a sus hijos,

aproveche la oportunidad para modelar formas saludables de afrontar
situaciones.

Escuche las preocupaciones: cuando los niños expresen ansiedad por ir a la
escuela, escuche seriamente. En lugar de descartar estos miedos (“¡Nada de

qué preocuparse! ¡Estarás bien!) escucharlos y reconocer los sentimientos de tu
hijo ayudarlos a sentirse más seguros. Es posible que algo difícil esté

sucediendo en la escuela, como el acoso escolar. Pregúntele a su hijo cómo se
lleva con los demás en escuela y reportar cualquier incidente de intimidación a

la escuela o distrito.
Organice un traspaso: si cree que su hijo se resistirá a separarse de usted,
puede ser muy útil tener a alguien en la escuela para recibirlo e involucrarlo

cuando llegue. Lo que quiere que esa persona haga es no hablar o insistir en su
ansiedad, sino involucrar a su hijo en alguna actividad. Pedir ayuda al niño es

una buena manera de hacer eso.

¿Cómo se puede ayudar a un niño con ansiedad relacionada con la escuela?

Source: https://childmind.org/article/back-school-anxiety/

https://childmind.org/article/classroom-anxiety-in-children/


Cómo ayudar a su hijo con 
ansiedad y no querer ir a la escuela

Haga que su hijo sea evaluado por un terapeuta o psiquiatra.  Puede
ser que necesite medicamentos o terapia continua para tratar los

problemas de salud mental que producen la ansiedad relacionada con
la escuela.

Si su hijo aún no tiene un IEP, o si cree que no se están manejando
bien las necesidades de su hijo, solicite a su escuela una evaluación

psicológica. Trabaje con la escuela para diseñar modificaciones y
apoyos para ayudar a su hijo.

Si estas evaluaciones no son lo suficiente para atender las
necesidades/desafíos de su hijo, considere obtener una evaluación

neuropsicológica. Pídale a su seguro una lista de los proveedores que
cubren. 

Obtenga apoyo Profesional

Su hijo no se va a recuperar de la ansiedad escolar de la noche a la
mañana. Permita tiempo para intervenciones tales como terapia
para tratar cualquier cosa que haya estado desafiando a su hijo.

Ayúdelos a reintegrarse a la escuela paso a paso. Trate de visitar la
escuela después de horas, cuando otros niños se han ido a casa, o
lleve a su hijo a la escuela durante una hora a la vez para hacer solo

sus actividades favoritas actividad relacionada con la escuela.
Déjese guiar por el nivel de comodidad de su hijo y no te apresures.

Tómelo con calma

 
 

PPAL 2021   ppal.net

Toda la ansiedad relacionada con la escuela debe tomarse en serio. Algunos casos, como cuando su hijo se
niega a ir a la escuela en su totalidad, son más graves. La mayoría de los niños que evitan ir a la escuela tienen un

problema importante que les impide asistir. Aquí le mostramos cómo ayudar.

Cuando su hijo no puede asistir a la escuela debido a la ansiedad u otros
problemas de salud mental, su escuela debe ayudarlos a continuar aprendiendo

en casa.
Si su hijo asiste a una escuela pública, o si ha sido colocado por una escuela

pública en una escuela privada, o asiste a una escuela privada y tiene una
discapacidad, y ha estado o estará ausente por 14 días o más, son elegibles para
recibir asistencia de tutorías en el hogar o en el hospital. Pídale al médico de su
hijo que llene un formulario de hospital domiciliario y envíelo al director u otro

administrador de la escuela de su hijo.
La escuela de su hijo entonces requerirá, “sin demoras indebidas”, se proporcione
los servicios de educación en el hogar para su hijo, por lo general en forma de uno

a uno tutoría o instrucción en grupos pequeños

Siga aprendiendo

 


