
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Self-Care and The Holidays 

▪ The holidays can be a time of hustle and bustle, but they can also be a 
time of learning and slowing down the pace. A time to take care of 
ourselves and one another. 
 

▪ We can look at the values the holidays can teach at these times: 
expressing gratitude, participating in acts of kindness and compassion, 
and experiencing the joy that can be felt by giving and helping others.  
 

▪ The sharing and giving make the giver and the receiver feel good. This 
simple act and positive feelings associated with it is teaching the 
essential social-emotional skill of empathy. 
 

▪ Ever year at this time, we are reminded how difficult holidays can be for 
those who are lonely, alone, have varied mental health or learning 
needs, homeless, health challenges, or are trying to balance ever 
increasing work and home life demands.  
 

▪ Often the stress associated with the holidays comes from feeling 
overwhelmed or having unrealistic expectations. We hope the tips we 
offer will help minimize stress you may experience. 
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El Cuidado Personal y la Temporada Festiva 
▪ La temporada de fiestas de fin de año puede ser un tiempo con mucha 

actividad, pero también puede ser un momento para aprender y para 
reducir el ritmo frenético. Un tiempo para cuidarnos a nosotros mismos 
y a los demás. 
 

▪ Podemos ver los valores que las fiestas pueden enseñar en estos 
momentos: Expresar gratitud, participar en actos de bondad y 
compasión, y disfrutar de la alegría que se puede sentir dando y 
ayudando a otros.  
 

▪ Compartiendo y dando hacen que la persona que da y la que recibe se 
sientan bien. Este acto simple y los sentimientos positivos asociados 
con él nos enseña la habilidad social-emocional esencial de la empatía. 
 

▪ Cada año en este momento, se nos recuerda lo difíciles que pueden ser 
las vacaciones para aquellos que se sienten o están solos, tienen 
necesidades variadas de salud mental o de aprendizaje, sin hogar, 
problemas de salud, o están tratando de equilibrar cada vez más 
demandas de trabajo y vida en casa.  
 

▪ Frecuentemente el estrés asociado con las vacaciones viene de sentirse 
abrumado o tener expectativas poco realistas. Esperamos que los 
consejos que ofrecemos ayuden a minimizar el estrés que pueda sentir. 
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Consejos para Controlar el Estrés Durante la Temporada Festiva 

1.  Celebrar las tradiciones familiares y crear otras nuevas 
Hable con sus hijos sobre las tradiciones familiares, cómo comenzaron, los miembros de la familia 
que las iniciaron, cuáles aman, otras nuevas que podría empezar y agregar a la lista de tradiciones 
familiares. 
 

2. Reconocer cualquier cambio en la familia 
Esto es especialmente importante cuando la dinámica de la familia ha cambiado debido al divorcio, 
un nuevo matrimonio o hermano, un miembro de la familia que está enfermo, una muerte en la 
familia, o un miembro de la familia que normalmente estaría con usted en los días festivos que puede 
no estar este año debido a restricciones de viaje. 
 

3. Ser realista sobre sus expectativas 
Establezca expectativas realistas y pida apoyo cuando lo necesite. Recuérdese que las vacaciones no 
son perfectas. Practicando la paciencia, la flexibilidad y la compasión solo ayudará a 
equilibrar todas las demandas. 
 

4. Preparar a los niños para cambios en sus rutinas 
Las vacaciones son un cambio en el horario normal, y para algunos niños eso puede ser abrumador. 
El cambio puede hacer que los niños se sientan ansiosos o inquietos. Preparar a los niños para 
cambios en sus rutinas- qué esperar y cuáles son las expectativas que usted tiene para ellos pueden 
ayudar a disminuir la ansiedad. Si es posible, trate de mantener algunas rutinas iguales. Esta 
previsibilidad ayudará a un niño a sentirse menos ansioso.  
 

5. Las vacaciones no son fáciles - extender la gracia a ti mismo, si es posible, darte un descanso 

El cuidado personal es importante. Trate de no abarcar demasiado. Decida lo que es importante, 
priorice y diga "no" a lo que no puede manejar. Si usted o su familia podrían usar algún apoyo 
o ayuda adicional, por favor, comuníquese con su escuela. ¡El personal de apoyo estudiantil está aquí 
para ayudar! 

6. ¡Asegúrese de reírse y divertirse! 
Los niños pueden tomar el estrés y la tensión que sienten los adultos. Encuentra cosas que te hagan 
reír, disfruta de tus hijos por quiénes son, y recuerda que frecuentemente son los momentos 
inesperados y pequeños que más importan y los que probablemente recordarás y apreciarás más. 



 
 
 
 
 

 

Tips to Manage Stress During the Holidays  

1. Celebrate family traditions and create new ones 
Talk with your children about family traditions- how they began, family members who started them, 
which ones they love, new ones you might start and add to the list of well-loved family traditions 
 

2. Acknowledge any changes in the family 
This is especially important when family dynamics have changed because of divorce, a new marriage 
or sibling,  a family member who is ill,  a death in the family, or family member(s) who would 
normally be with you at the holidays  who may not be this year due to travel restrictions. 
 

3. Be realistic about your expectations 
Set realistic expectations and ask for support when you need it.  Gently remind yourself the holidays 
are not about perfection. Practicing patience, flexibility and compassion will only help as you balance 
all of the demands. 
 

4. Prepare kids for changes in their routines 
Holidays are a change in the normal schedule, and for some kids that can be overwhelming. Change 
can leave kids feeling anxious or unsettled. Preparing  kids for changes in their routines- what to 
expect and expectations you have for them can help decrease anxiety.  If possible, try to keep some 
routines the same. This predictability will help a child feel less anxious.  
 

5. Holidays are not easy- Extend grace to yourself, if possible, give yourself a break 
Self –Care is important. Try not to stretch yourself  too thin.  Decide what is important, prioritize, 
and say “no” to what you can’t handle. If you or your family could use some added support or 
assistance, please reach out to your school. Student Support Staff are here to help! 

6. Be sure to laugh and have fun! 
Kids can pick up on the stress and tension adults feel.  Find things that makes you laugh, enjoy 
your children for who they are, and remember it’s often the unexpected, small moments that matter 
most and the ones you will  likely remember and cherish most! 


