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Normas de Reunión y Cortesías

• Mantener el aprendizaje de los estudiantes 
como prioridad

• Asumir las mejores intenciones de los 
demás

• Participar con respeto
• Empezar y terminar a tiempo
• Silenciar los teléfonos móviles
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Nuestros Objetivos para Hoy

• Revisar las prioridades de ESSER III del Comité LCAP
• Recibir información para entender qué es la salud 

mental y qué apoyos de salud mental y bienestar están 
disponibles para los estudiantes de CVUSD.

• Proporcionar información sobre la Salud Mental y el 
Bienestar
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Fondo de 
Ayuda de 
Emergencia 
para 
Escuelas 
Primarias y 
Secundarias 
(ESSER III)
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Opiniones de los Consejeros 
del LCAP

1.Servicios/Apoyo a la 
Salud Mental
2.Infraestructura
Tecnológica
3.COVID-19 Apoyo a las 
Pruebas
4.Calidad del Aire Interior
5.Entrenamiento para la 
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ESSER III Prioridades del Distrito en General

Rango de la Infraestructura 
Tecnológica

Clasificación de la 
Calidad del Aire 
Interior

Rango de Servicios/Apoyo a la Salud 
Mental

Rango de 
Entrenamiento para la 
Pandemia

COVID-19 Rango de Apoyo para 
las pruebas



Metas del LCAP del Distrito
Meta 1

Condiciones de Aprendizaje
Meta 2

Participación
Meta 3

Resultados de los Estudiantes

Prioridades Estatales 1, 2, y 7 Prioridades Estatales 3, 5, y 6 Prioridades Estatales 4 y 8

Todos los estudiantes reciben
un entorno de enseñanza y 
aprendizaje de alta calidad.

Los estudiantes, los padres, 
las familias y el personal 
están conectados
y comprometidos con 
su escuela para garantizar
el éxito de los estudiantes.

Todos los estudiantes
están preparados para 
la universidad y la 
carrera profesional más allá
de la graduación.
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Los estudiantes, los padres, las familias y el 
personal están conectados y 

comprometidos con su escuela para 
garantizar el éxito de los estudiantes.

Prioridades 
Estatales
3, 5, y 6

Puntos Principales de las Medidas
Consejeros de 

Intervención de la 
Escuela Preparatoria

Sistemas de Apoyo
Múltiples, 

Comportamiento

Entrenamiento de 
Concienciación sobre la 
Prevención del Suicidio

Programa de 
Subvenciones McKinney-

Vento

Servicios de Salud Mental 
( Terapeutas con 

Licencia) 

Servicios Sanitarios 
Escolares

Centro de Salud de 
CVUSD

Centro de Recursos HOPE
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Los estudiantes, los padres, las familias y el 
personal están conectados y 

comprometidos con su escuela para 
garantizar el éxito de los estudiantes.

Prioridades
Estatales
3, 5, y 6

Puntos Principales de las Medidas
Consejero de jóvenes de 

crianza
Servicios Humanos de 

Chino
Programas de 

Embajadores de Escuelas
Seguras

Apoyo Intensivo al 
Estudiante

Servicios de Apoyo al Estudiante Servicios de Participación Familiar
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Apoyos a 
la Salud 
Mental 

en 
CVUSD

• Cheli McReynolds, Coordinadora, Educación Especial 
• Katrina Gomez, Coordinadora del Programa de Intervención 
del Comportamiento
• Deron Hodge, Supervisora Clínica, Salud del 
Comportamiento
• Eunice Castanos , Consejera de Intervención K-12
• Jennifer Darnell, , Consejera de Intervención K-12



Instrucciones
de 
Participación

Anote sus pensamientos y las preguntas que 
le surjan durante la presentación de los 
contenidos, ya que al final habrá tiempo para 
responder a esas preguntas.



¿Qué es la salud 
mental?

La salud mental incluye nuestro bienestar 
emocional, psicológico y social. Afecta a nuestra 
forma de pensar, sentir y actuar. También ayuda a 
determinar cómo manejamos el estrés, nos 
relacionamos con los demás y tomamos 
decisiones
- MentalHealth.gov
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Qué es el estrés?
• El estrés es lo que experimentas 

cuando te sientes preocupado, 
incómodo o abrumado por 
algo en tu vida.

• El estrés puede provenir de tu 
ambiente, de tu cuerpo y de 
tus pensamientos.

• El estrés es una parte normal de 
la vida. Encontrar el equilibrio 
es la mejor manera de 
mantener el control y controlar 
el estrés.
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Qué factores de estrés 
continuos pueden causar …

• Mayor riesgo de abandono escolar

• Dificultades de aprendizaje

• Dificultades de comportamiento

• Mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades mentales a largo 
plazo

• Mayor riesgo de ansiedad, estrés y 
aislamiento



Una mente
sana siente …

• Reducción de la ansiedad
• Aumento de la autoestima
• Reducción del riesgo de depresión
• Relaciones sólidas
• Mantiene una mentalidad positiva
• Una variedad de estrategias de afrontamiento   

ante situaciones estresantes
• Mejoramiento de la salud física
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Aprendizaje Socio-Emocional : 
Qué es el SEL y por qué es importante

¿Qué y Por qué?

Aprendizaje
Socio-Emocional
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Conversación
entre 
Compañeros A-B

Basándose en lo que se 
acaba de presentar, 
comente con un 
compañero...
• 2 ejemplos de cómo se 

siente una mente sana
• Poner 2 ejemplos de 

factores de estrés con los 
que te identificas
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Diferentes Tipos de Apoyos

Basado en las 
Habilidades

• Apoyo a corto plazo
• Desarrollo de 

habilidades en áreas 
sociales/emocionales 
y académicas

Procesamiento

• Hablar con alguien 
sobre una situación o 
área específica para 
ayudar a "despejar la 
cabeza" y resolver el 
problema

Necesidades Urgentes

• Situación inmediata 
que requiere el 
apoyo de un adulto 
en la escuela



Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo
Un enfoque utilizado para promover la seguridad escolar y el buen comportamiento a 
través de la enseñanza y el apoyo a los comportamientos esperados a través de un 
proceso de niveles.

Prevención en toda la escuela para

Apoyos específicos para

TODOS
ALGUNOS

Apoyos Intensivos para un Nivel 3
Intervención

Intensiva

Nivel 2
Intervención Específica

Nivel  1 Instrucción Básica

POCOS



Servicios Disponibles en CVUSD

- Apoyos de PBIS en toda la escuela
- Consejero de Intervención (7th-12th)

- Consejeros de Intervención MTSS-B (K-8); 
Educación General

- PALS (K-3); Ciudad de Chino, Educación General

- Consejeros de Intervención MTSS-B (K-8); 
Educación General

- ERMHS (PK-12), Educación Especial
- Salud mental (PK-12), Medi-Cal
- Servicios Humanos de Chino (PK-12)

Nivel 3
Intervención

Intensiva

Nivel 2
Intervención Específica

Nivel  1 Instrucción Básica



Nivel 1 a Primera Vista
Prevención en toda la escuela para 
todos

• TODOS los estudiantes participan en las 
estrategias de toda la escuela

• La atención se concentra en la prevención y no 
en el castigo

• Guiado por un Equipo de Nivel 1 en cada centro 
escolar

Qué
es

PBIS?

ESTABLECER EXPECTATIVAS

ENSEÑAR LAS EXPECTATIVAS

REFUERZO POSITIVO
CONSECUENCIAS
REPARADORAS



El programa Second Step es un programa universal de 
aprendizaje socio-emocional (SEL) basado en la 
investigación y diseñado para fortalecer las habilidades 
socio-emocionales de los estudiantes, tales como la 
manipulación de las emociones, el control de los impulsos, 
la resolución de problemas y la empatía. Los estudios 
demuestran que estas habilidades pueden ayudar a mejorar 
el rendimiento académico, reducir los comportamientos 
sociales negativos, como el acoso, y crear un ambiente más 
positivo en el aula y en la escuela. 

¿Qué es el 
Segundo Paso?



Nivel 1 Lecciones de Orientación
• Realizado por los Consejeros de MTSS-B
• Todas las lecciones enseñan habilidades de 

afrontamiento saludables de una manera apropiada 
para la edad

• Objetivos de la Lección :
• Los estudiantes identificarán y explorarán los 

sentimientos asociados con el estrés e 
identificarán las habilidades personales de 
afrontamiento para manejar estos sentimientos.

• Los estudiantes identificarán a quién y cómo 
pedir ayuda en la escuela.

• 661 lecciones entregadas en el 2020-21 



Nivel 2 a Primera Vista
Apoyo Adicional para los Estudiantes

• ALGUNOS estudiantes pueden necesitar un poco de apoyo en 
áreas específicas como:

• INCLUYEN REFERENCIAS TÍPICAS
• Ayudas en grupo
• Destinado a ser a corto plazo
• Guiado por un equipo de Nivel 2 por cada centro escolar

Paso 1
•El estudiante/los 

padres/el personal 
hacen la solicitud 
inicial

Paso 2
•El Equipo de Nivel 

2 evalúa la 
necesidad y 
asigna el apoyo 
en función de las 
intervenciones 
disponibles

Paso 3
•El estudiante 

participa en la 
intervención y se 
evalúa su progreso 
para añadir más 
apoyo si es 
necesario

Nivel 3
Intervención

Intensiva

Nivel 2
Intervención Específica

Nivel  1 Instrucción Básica



Nivel 2 a Primera Vista
Registro de entrada Registro de 

salida(CICO) MTSS-B Grupo Pequeño

Promueve un comportamiento positivo mediante 
la creación de interacciones significativas a lo 
largo del día entre los estudiantes y los maestros.

Beneficios de CICO
1 Basado en la investigación
2 Organización diaria y apoyo al 

comportamiento 
3 Altos índices de atención de los adultos a 

través de la retroalimentación
4 Disminuye el comportamiento problemático
5 Comunicación entre el hogar y la escuela
6 Decisiones basadas en datos
7 Estructura mejorada

8 Se aplica a todos los centros escolares

Ayudar a los estudiantes a adquirir y construir 
la fluidez en los comportamientos apropiados.

• Enseñado por consejeros escolares
acreditados

• Para estudiantes que necesitan apoyo para 
aprender y practicar habilidades que 
puedan ayudarles a tener más éxito en el 
entorno académico

• Tipos de temas de grupo: Resolución de 
problemas, Habilidades Sociales, Estrategias 
de Afrontamiento Saludables, Control de 
Impulsos



Nivel 3 a Primera Vista
Apoyos Intensivos para los Estudiantes
• El 3% - 5% de los estudiantes necesitarán estos 

apoyos adicionales
• Individualizado según las necesidades de los 

estudiantes 
• Puede ser a largo plazo porque los estudiantes 

pueden tener necesidades continuas
• Coordinación de múltiples servicios para apoyar 

las diversas necesidades de los estudiantes
• Puede ser necesario realizar evaluaciones para 

identificar necesidades específicas

Nivel 3
Intervención

Intensiva
Nivel 2

Intervención
Específica

Nivel  1 Instrucción
Básica



Tipos de 
Proveedores 
de Salud 
Mental en el 
Entorno 
Escolar

•Capaz de proporcionar apoyos socio-emocionales, de comportamiento y académicos 
basados en habilidades

•Acreditado para apoyos educativos de Kinder a 12º grado
•Programa MTSS-B, Consejeros de Intervención de Secundaria, Consejeros de Preparatoria, 
Consejeros de Intervención de Preparatoria

Consejero Escolar Acreditado

•Capaz de proporcionar apoyos escolares relacionados con la salud a los estudiantes de 
CVUSD, así como participar en la respuesta urgente relacionada con la salud mental

•Servicios de Salud

Enfermera Escolar Acreditada

•Capaz de realizar evaluaciones psicopedagógicas para identificar necesidades especiales
•Capaz de consultar con otros maestros y padres sobre cuestiones de desarrollo social, 
comportamiento y dificultades académica

Psicólogo Escolar Acreditado

•Capaz de ofrecer servicios de salud mental relacionados con la educación, según se 
determine a través de una evaluación (ERHMS)

•Capaz de proporcionar servicios de salud mental según lo determinado a través de una 
evaluación y dependiendo de la elegibilidad del seguro de salud (Salud del 
Comportamiento) 

•Trabjadores Sociales Clínicos con Licencia (LCSW) y Terapeutas Matrimoniales y Familiares 
con Licencia (LMFT)

•Servicios de Salud Mental Relacionados con la Educación (ERMHS), Programa BIP
•Salud del Comportamiento, Servicios de Salud

Terapeutas con Licencia



Consejeros
de 
Intervención
MTSS-B

Consejeros Escolares Acreditados

Enfoque específico en el apoyo a los estudiantes de los Niveles 2 y 3 con 
intervenciones socioemocionales individuales y en grupos pequeños.

Ayudar a los estudiantes con emergencias socio-emocionales y de 
comportamiento

Realizar entrenamientos para el personal sobre temas y apoyos socio-
emocionales. Por ejemplo: “Prácticas de Aula Basadas en la Evidencia,” 
“Atención Plena en el Aula,” “Prácticas Restaurativas” 

Apoyos accesibles por: referencia del maestro/personal, referencias de los 
padres, auto-referencias de los estudiantes



Servicios de Salud Mental Relacionados 
con la Educación (ERMHS)

Servicios de salud mental y asesoramiento ofrecidos a los estudiantes en los Planes Educativos 
Individualizados (IEP) basados en las necesidades determinadas por un proceso de evaluación

Servicios de salud mental y asesoramiento ofrecidos por terapeutas matrimoniales y familiares con 
Licencia o trabajadores sociales clínicos con licencia (Consejeros de Intervención en el 
Ccomportamiento)

Los servicios de asesoramiento individual y de grupo se prestan en el entorno escolar

La referencia para la evaluación y la determinación final en relación con el ERMHS se hacen 
basándose en las opiniones del equipo del IEP



Servicios
Humanos de 
Chino
Servicios Humanos de Chino
13201 Central Avenue
2º piso
Chino, CA 91710
(909) 334-3259

El programa de asesoramiento proporciona tratamiento 
y servicios de apoyo a los estudiantes en edad escolar 
que experimentan dificultades familiares, baja 
autoestima, problemas de adaptación social y/o 
dificultades de comportamiento.

Los servicios de asesoramiento son gratuitos para los 
estudiantes que asisten a una escuela dentro de CVUSD.

Servicios prestados por la ciudad de Chino por 
terapeutas con licencia o internos/asociados a 
estudiantes dentro del ambiente escolar.

La referencia para los servicios puede ser hecha por el 
personal de la escuela o contactando directamente a 
Servicios Humanos de Chino.



Salud
Mental

Información de contacto 
y de referencia :

628-1202 x8969

https://www.chino.k12.c
a.us/ Página /1010

Servicios de asesoramiento proporcionados a los estudiantes 
de CVUSD que son elegibles basados en su seguro y las 
necesidades específicas de los estudiantes según lo 
determinado por un proceso de evaluación

Proporciona recursos y apoyo a los estudiantes y las familias

Servicios ofrecidos por terapeutas matrimoniales y familiares 
con licencia o trabajadores sociales clínicos con Licencia

Servicios ofrecidos en el ambiente escolar y durante los 
recesos escolares



Conversación entre 
Compañeros A-B

Comparta con un 
compañero las 2 o 3 
conclusiones de la 
información de hoy.



1. Seguir construyendo apoyos de Nivel 2 en el nivel de la 
escuela preparatoria
• Entrenar al personal de la escuela para desarrollar y 

apoyar las intervenciones
• Proporcionar entrenamiento adicional para aumentar 

la experiencia del personal de la escuela
2. Agregar personal para apoyar los servicios de salud mental 

en todo el distrito 
• Consejeros Escolares K-12
• Trabajadores Sociales Clínicos con Licencia
• Licenciado en MFT

3. Contratar con agencias para mejorar los apoyos de Nivel 3
4. Adquirir materiales y útiles para apoyar los programas

Próximos Pasos



Comentarios
Escanee el código QR para obtener una 
encuesta anónima sobre la presentación 
de hoy.
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