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El apoyo a la salud mental es tan importante como siempre durante estos tiempos
difíciles. La Loma Jr. High se complace en asociarse con el Center for
Human Services para brindarles servicios de aprendizaje social/emocional a nuestros
estudianted y familias.
El Programa de Asistencia al Estudiante (SAP) está disponible para todos los
estudiantes en todo el distrito. Proporciona servicios de intervención, prevención y
educación a corto plazo para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales,
de vida y de afrontamiento.
El objetivo de SAP es brindar a los estudiantes el apoyo que necesitan y la oportunidad
de aprender habilidades para que puedan lograr un mayor éxito en la escuela y en la
vida.
Los estudiantes pueden ser atendidos por una variedad de problemas. Las razones más
comunes por las que un estudiante recibe servicios son por problemas familiares,
ansiedad, manejo de la ira, problemas de relación y tristeza.
• La especialista en asistencia estudiantil (SAS) se reúne con los estudiantes en un
entorno individual o grupal.
• Las sesiones suelen durar de 30 a 45 minutos y los estudiantes se reúnen una vez
por semana durante 6-8 semanas.
• Los servicios se proporcionan de forma gratuita.
• Todo lo que se requiere para recibir servicios es el permiso de un tutor legal.

Los servicios de SAP no deben considerarse asesoramiento o terapia. Si un estudiante
necesita servicios a largo plazo, SAS lo ayudará a identificar y referirse a un programa
de salud mental apropiado.
La SAS también está disponible para apoyar a los padres y familias de varias maneras,
incluyendo la ubicación de varios recursos comunitarios, como asesoramiento,
despensas de alimentos, armarios de ropa, asistencia con los servicios públicos, clases
para padres y más.
Si desea que su hijo/a reciba estos servicios, comuníquese con su SAS, Ada Ramos para
obtener más información sobre el proceso de referido. Ms. Ramos puede ser contactada
por correo electrónico a ramos.ad@monet.k12.ca.us o por número de teléfono 209-4926018.

