Seminario de Educación para Padres

Programa de enlace de salud mental:

Uniendo los servicios de salud mental para los estudiantes Resúmen
Jueves, 31 de marzo de 2022
6:00 - 7:00 p.m.
Presentación virtual
https://youtu.be/c0whg3nDTBc
Canal de YouTube del Distrito
(Olathe Public Schools)

Esta presentación informará a los participantes
sobre las necesidades en relación a salud
mental de los niños y adolescentes del distrito
y cómo circunstancias como el trauma y la
reciente pandemia mundial han intensificado la
prevalencia de las enfermedades mentales y el
suicidio en las escuelas. También se explorará
la formulación del Equipo de Intervención de
Salud Mental y el papel del Enlace de Salud
Mental en el USD 233 y proporcionará a cada
participante conocimientos sobre cómo este
programa está satisfaciendo las necesidades de
los estudiantes en riesgo en el distrito.

Para más información, contacte a Angie Salava,
Directora de SEL & Servicios de Salud Mental
anssalava@olatheschools.org.

Theresa Heller es una de las trabajadoras sociales clínicas especializada con
licencia, que actualmente trabaja como
enlace de salud mental en las escuelas
públicas de Olathe. Además de su trabajo con las escuelas, también tiene experiencia con los servicios de protección
infantil y la violencia doméstica. Theresa ha estado trabajando como el “Enlace
de Salud Mental” desde el comienzo
del año escolar 2020-2021. Le apasiona
apoyar al estudiante en su totalidad y
asegurar que todas las familias tengan
acceso a los recursos que necesitan.

Laura Moore es una consejera profesional clínica con licencia y ha estado
con las escuelas públicas de Olathe
desde marzo de 2021. Laura tiene más
de diez años de experiencia trabajando con niños y familias de todos los
ámbitos de la vida y se especializa en
ayudar a los niños que se recuperan de
experiencias traumáticas. Además, ha
proporcionado formación a los padres
de aquellos niños con trastornos de
apego y de impedimento / desafiante y
ha ayudado a la unidad familiar en la
reparación de las relaciones fracturadas. Laura aborda su papel utilizando
un marco de trabajo informado sobre
el trauma y considera que es un gran
privilegio servir en el proceso de curación de tantas personas con las que
entra en contacto.

