
Iniciativa para el éxito escolar

Proceso de derivación

Utilizamos prácticas basadas
en evidencia para brindar
servicios basados en la prevención
Diseñado para ser entregado a niños
en el entorno escolar (preescolar-
secundaria) durante el horario escolar
Proporciona grupos de educación y
participación para los padres
Desarrollo profesional y educación
psicológica para maestros y
administradores escolares
Atención médica integral y
coordinación de todo el espectro
de necesidades de salud y de
salud mental

¿Qué hacemos?

Los servicios serán proporcionados
de forma virtual o cara a cara con los
estudiantes

Las sesiones son generalmente una
vez por semana (20-45 minutos)
durante el horario escolar

Proceso por NIVELES

Paso 1: Se identifica al niño y se lo
                   deriva a una evaluación

Paso 5: Los niños que obtengan
una puntuación que los ubique
dentro del NIVEL 3 pueden ser
derivados a un proveedor de salud
mental de la comunidad
(CMH, por sus siglas en inglés)

Paso 4: Los niños que obtengan una
puntuación que los ubique dentro del

NIVEL 2 pueden recibir programas y
recursos basados en la prevención

Paso 3: Los niños que obtengan una
puntuación que los ubique dentro del
NIVEL 1 pueden recibir seguimiento

y atención habitual

Paso 2:  Se realiza una evaluación de
elegibilidad a través de SDQ y se

determinan las medidas de intervención

Los niños son evaluados por un médico
autorizado utilizando el Cuestionario de
Fortalezas y Dificultades (SDQ, por sus
siglas en Inglés)

Según el puntaje SDQ, se clasifica
al niño/joven en nivel 1, nivel 2 o
nivel 3

NIVEL 1: Seguimiento, atención
habitual, suministro de recursos,
presentaciones educativas

NIVEL 2: Programa de prevención
basado en las necesidades del niño

NIVEL 3: Derivación a proveedores
especializados en la Red de Salud
Integral de Detroit Wayne
(DWIHN, por sus siglas en inglés)

  

Resumen del programa

* NOTA: Medicaid o MI-Child debe ser el seguro principal de su hijo
para ser elegible para los servicios de terapia en la escuela.

Una vez inscritos

LLAME A NUESTRA LÍNEA DE AYUDA
DISPONIBLE LAS 24 HORAS



¿Cuáles son los servicios
del nivel 2?

¿Cuáles son los servicios
del nivel 3?

Ayuda adicional
DWIHN puede poner a las familias en contacto
con un profesional de la salud mental centrado
en el trauma

basados en las fortalezas
sin juicios de valor
de apoyo 

Los servicios son:

Línea de atención 24/7
1 - 800 - 241 - 4949

Teléfono de texto (TTY):
1 - 800 - 630 - 1044 

Iniciativa para el éxito escolar
Resumen del programa

LLAME A NUESTRA LÍNEA DE AYUDA
DISPONIBLE LAS 24 HORAS

Observaciones en el salón de clase 
Resolución de conflictos 
Consultas
Intervención en crisis 
Prevención grupal
Prevención individual 
Modelo MI para la salud
Educación psicológica
Justicia restaurativa
Prácticas restaurativas
Grupo TRAILS 
Y otros servicios que se
requieran

Gestión de casos
Observaciones en el salón de clases
Resolución de conflictos
Consultas
Intervención en crisis
Terapia familiar
Terapia grupal
Terapia individual
Modelo MI para la salud
Educación psicológica
Justicia restaurativa
Prácticas restaurativas
Y otros servicios que se requieran



DWIHN puede poner a las familias en contacto
con un profesional de la salud mental centrado
en el trauma

Información de contacto del
asociado comunitario de salud mental

Nombre de la agencia

Nombre o departamento
del contacto

Dirección

Teléfono

Correo electrónico
Fax

Servicios ofrecidos

Ayuda adicional

Los servicios son basados en las fortalezas,
sin juicios de valor y de apoyo.

Línea de atención 24/7
1 - 800 - 241 - 4949

Teléfono de texto (TTY):
1 - 800 - 630 - 1044 


