
Dear Parents & Caregivers,
Your child has been learning skills to help them succeed in school and also 

learning about mental wellness through a program developed by mental health 

professionals at On Our Sleeves, the movement for children’s mental health, and 

the curriculum specialists at Young Minds Inspired.

The program focuses on how to develop productive routines, stay organized, 

manage time effectively and set realistic goals — skills that also promote academic 

success and mental wellness by reducing stress and boosting self-assurance.

We hope you will reinforce these lessons by using the information provided below 

to support your child’s academic success and mental wellness and help them 

build on the skills they have learned in class.

For more ideas and information on school skills, how to support mental  

wellness, and your child’s overall mental health, visit OnOurSleeves.org. 

Sincerely,

The On Our Sleeves team

EXECUTIVE FUNCTIONING AND ITS CONNECTION TO MENTAL HEALTH

“Executive functions” are mental skills that we use every day to get things done. We use them to set goals, 

prioritize tasks, adjust to problems and manage our time. You can help your children strengthen their executive 

function skills by helping them break down tasks into simple steps and set realistic goals. 

The more empowered children feel to set their own goals and achieve them, the better they will be able to cope 

with any stress they face at school. Some ideas to help you get started:

 X Establish a daily routine and stick to it. A regular daily routine lets children know what to expect 

and helps them focus on completing one task at a time. It can also help them build a sense of self-

empowerment and reduce stress. 

 X Support good organization systems. Work with your child to create an organized workspace that is 

stocked with supplies they use every day. Help your child make it a nightly routine to lay out the next day’s 

clothes, charge devices, and pack any supplies or papers needed for the next school day. Suggest that, 
after preparing their backpack, they place it in a designated space to grab and go in the morning.

 X Model effective time management. Keep a master calendar to record school work due dates, upcoming 

tests, extracurricular schedules, days off from school, appointments and family commitments. Help your 

child schedule a fixed block of time every day for homework. 

 X Encourage goal setting and celebrate achievements. Talk with your child about feelings and emotions 

related to their workload, time pressures and daily routines. Help your child set small, achievable goals to 

reach their larger goals. Celebrate when your child hits a benchmark at school or reaches a personal goal.

Check in with your child regularly to ask how they feel about their routines, organizational skills and goals. 

If they face challenges or if demands on their time — and yours — change as they get older, reassess what’s 

working and what might need to be tweaked to continue to support your child’s  

well-being and help them manage stress.
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SCHOOL SKILLS



Estimados padres y cuidadores:
Su hijo/a está aprendiendo estrategias que le ayuden a que le vaya bien en la escuela 
y también cosas sobre el bienestar mental a través de un programa desarrollado por 
profesionales de la salud mental de On Our Sleeves, el movimiento de la salud mental 
de los niños, y especialistas en planes de estudios de Young Minds Inspired.

El programa se centra en cómo desarrollar rutinas productivas, mantenerse 
organizado, administrar el tiempo con eficacia y establecer objetivos realistas; 
estrategias que también promueven el éxito académico y el bienestar mental 
disminuyendo el estrés y potenciando la autoconfianza.
Esperamos que refuerce estas lecciones con la información que se facilita a 
continuación para apoyar el éxito académico y el bienestar mental de su hijo/a 
y ayudarle a desarrollar las estrategias que haya aprendido en clase.

Para obtener más ideas e información sobre estrategias escolares, sobre 
cómo mejorar el bienestar mental y la salud mental general de su hijo/a, 
visiten OnOurSleeves.org. 

Atentamente,

El equipo de On Our Sleeves

FUNCIONES EJECUTIVAS Y SU CONEXIÓN CON LA SALUD MENTAL
Las “funciones ejecutivas” son estrategias mentales que utilizamos todos los días para hacer las cosas. Las 
utilizamos para establecer objetivos, priorizar tareas, adaptarnos a los problemas y administrar nuestro tiempo. 
Usted puede ayudar a sus hijos a fortalecer sus estrategias funcionales ejecutivas ayudándoles a dividir las tareas en 
pasos simples y a establecer objetivos realistas.

Cuanto más empoderados se sientan los niños para poder establecer sus propios objetivos y alcanzarlos, mejor 
podrán hacer frente al estrés que enfrentan en la escuela. Aquí hay algunas ideas para ayudarles a empezar:

 X Establecer una rutina diaria y cumplirla. Una rutina diaria regular permite que los niños sepan lo que les 
espera y les ayuda a concentrarse en realizar una tarea de cada vez. También puede ayudarles a desarrollar 
una sensación de autoempoderamiento y a disminuir el estrés.

 X Apoyar buenos sistemas de organización. Trabaje con su hijo/a para crear un espacio de trabajo organizado 
con los materiales que utilice todos los días. Ayude a su hijo/a a crear una rutina nocturna para preparar 
la ropa del día siguiente, cargar los dispositivos y meter en la mochila los materiales o papeles necesarios 
para el día siguiente en la escuela. Sugiera que, después de preparar su mochila, la coloque en un espacio 
designado para agarrarla y salir por la mañana. 

 X Modelar una administración eficaz del tiempo. Mantenga un calendario maestro con las fechas en que se 
deban entregar los trabajos escolares, las próximas pruebas, las actividades extraescolares, los días sin 
escuela, las citas y los compromisos familiares. Ayude a su hijo/a a programar un horario fijo todos los días 
para hacer las tareas.

 X Fomentar el establecimiento de objetivos y celebrar los logros. Hable con su hijo/a sobre los sentimientos 
y emociones relacionados con su carga de trabajo, las presiones de tiempo y las rutinas diarias. Ayude a su 
hijo/a a establecer objetivos pequeños y alcanzables para poder conseguir sus objetivos mayores. Celebre 
cuando su hijo/a alcance un hito de referencia en la escuela o alcance un objetivo personal.

Consulte regularmente a su hijo/a para preguntarle cómo se siente en relación con sus rutinas, estrategias 
organizativas y objetivos. Si tienen que hacer frente a problemas o si las exigencias de su tiempo —y del suyo— 
varían a medida que se van haciendo mayores, reevalúe lo que está funcionando y lo que podría ser necesario 
modificar para continuar apoyando el bienestar de su hijo/a y ayudarle a lidiar con el estrés.

Carta sobre tareas en familia
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ESTRATEGIAS ESCOLARES




