Honorarios
de la clínica

Clínica de Ayuda

La clínica está financiada con recursos locales,
estatales y federales, por lo tanto los servicios
ofrecidos a los residentes del Distrito Escolar de
Olathe están libres de cargo. De cualquier manera hay
restricciones relacionadas con el número de sesiones de
consejería/consulta permitidas.

llame al

Para información
780-7049
O por correo electrónico

2020-2021

Helpclinic@olatheschools.org

Referencias
Si su familia ha sido referida a la Clínica Help, un
miembro de nuestro personal lo contactará. Toda la
información se mantendrá confidencial. Los padres
deben firmar el documento donde autorizan que
Help Clinic comparta la información del estudiante
con la escuela a la que asiste el estudiante.

Para más información
Para inscribir a su estudiante, visite:
https://forms.gle/Eq9wX1j3vgredF878
Para mas información relacionada con la clínica
HELP, llame al 913-780-7049 y deje un mensaje en
la línea de información confidencial. Envíe un
un correo a Help Clinic a través de: HelpClinic@
Olatheschools.org . Un míembro de la clínica
HELP le regresará la llamada lo antes posible. La
clínica HELP está convenientemente localizada en
Mill Creek Campus, 300 E. Loula Street, Olathe,
Kansas. El horario de atención al público de Help
Clinic es de 4pm-6pm, los martes y jueves cuando
las escuelas están en sesión.

Mill Creek Campus
300 E. Loula Street
Olathe, KS 66061
913-780-7049
www.olatheschools.com
Notificación de Declaración de No discriminación
Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la discriminación en base a: raza,
color de piel, país de origen, sexo, discapacidad, edad, religión, orientación
sexual o identidad de género, tanto en sus programas, actividades o, empleos,
al tiempo que ofrece acceso igualitario en sus instalaciones a los Boy Scouts
y a otros grupos juveniles, como es requerido por: Título IX de las Enmiendas
de Educación de 1972, Título VI y Título VII de la Ley de Derechos Civiles de
1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Americanos con
Discapacidades (ADA), la Ley de Educación para personas con Discapacidades,
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Acceso Igualitario
de 1984 y otras leyes y enmiendas relevantes tanto estatales como federales.
Las preguntas referidas al cumplimiento de los estatutos aplicables a los
derechos civiles relacionados a la raza, la etnicidad, el género, la discriminación
basada en la edad, la orientación sexual, la identidad de género o, los accesos
igualitarios deben ser dirigidas al Consejero del Personal, 14160 S. Black
Bob, Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Todas las preguntas
referidas al cumplimiento de los estatutos aplicables relacionados con la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, la ley de Educación para Individuos
con Discapacidades y, la Ley para Americanos con Discapacidades deben ser
dirigidas al Superintendente Asistente del Departamento de Servicios de Apoyo,
14160 S. Black Bob RD. Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000.
Las personas interesadas, incluyendo aquellas con impedimentos visuales o
auditivos, también pueden obtener información acerca de las localidades, los
servicios existentes, las actividades e instalaciones accesibles y útiles para el
uso de personas discapacitadas, llamando al Superintendente Asistente del
Departamento de Servicios de Apoyo. (03/19)

Producido por la Oficina de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones Gráficas

El objetivo de la Clínica HELP
es el de apoyar a los padres y los
estudiantes del Distrito Escolar
de Olathe con educación y
entrenamiento, lo cual tendrán un
impacto positivo en la calidad de
las experiencias educativas de los
estudiantes y en sus vida en general
ayudándolos de manera productiva.

Escuelas del Distrito Escolar
de Olathe. Clínica HELP

Estudiantes, padres y
servicios por crisis
Consejería individual y familiar – consiste

El propósito de la clínica HELP: El
Distrito Escolar de Olathe entiende el importante
papel que la familia desempaña en el desarrollo
general y educativo de los niños. Con la creciente
presión y las influencias a nuestro alrededor,
las familias, la comunidad y las escuelas
deben trabajar más que nunca de manera
mancomunada. Proveyendo un puente entre
las escuelas y las familias, la clínica HELP del
distrito escolar de Olathe apoya a las familias
ofreciendo una variedad de servicios a padres y
estudiantes en casos de crisis.

¿Quién se beneficia? Cualquier situación
que causa una interrupción al proceso de
aprendizaje es de seria preocupación. Los
estudiantes que encuentran que la escuela se
les hace difícil debido a bajas habilidades de
estudio, preocupaciones para amoldarse, o para
relacionarse con otros, pueden encontrar ayuda
en la clínica.

Recursos de la Clínica HELP: La clínica
opera con la cooperación de las escuelas de
Olathe y agencias que se encuentran en la
comunidad. Para muchos, la clínica provee
un recurso de apoyo económico para aquellos
que están lidiando con diferentes situaciones
desafiantes entre las familias y los estudiantes.

en consejería a corto plazo (seis sesiones) para los
estudiantes y sus familiares.

Terapia de Juego- es una técnica donde la manera
natural de expresión de los más pequeños, o sea
el juego, se usa como un método terapéutico para
asistirlos a lidiar con el stress o dificultades de la vida
diaria. La terapia de juego se usa de manera efectiva
en la Clínica Help para niños entre los 5 y los 8
años de edad. Este método le permite a los niños
manipular el mundo a menor escala, algo que éstos
no pueden hacer en su ambiente diario. Jugando
con materiales especialmente seleccionados, y con la
guía de una persona que reacciona de una manera
predeterminada, el niño exterioriza sus sentimientos,
sacando aquellas emociones escondidas donde puedan
enfrentarlas y sobrellevarlas.

Consejería grupal – una variedad de sesiones
grupales podría ser ofrecida durante el año escolar.
Los estudiantes se pueden beneficiar asistiendo hasta
a 6 pequeños grupos de consejería grupal.

Personal de la Clínica
La clínica está dotada de consejeros escolares
profesionales, terapeutas practicantes,
psicólogos y trabajadores sociales
empleados por el distrito escolar. Dichos
experimentados y acreditados profesionales
tienen un sincero interés en asistir a los
estudiantes y a sus familias para que puedan
lidiar exitosamente con los desafíos a los
cuales se enfrentan los estudiantes en su
propósito para lograr el éxito educativo.

