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¡Hola y "Bienvenidos" al año escolar 2021/22! Para aquellos que no me 
conocen, mi nombre es Elizabeth Ramirez y soy una de las Coordinadoras de 
Asistencia Estudiantil (SAC) aquí en el Distrito de Escuelas Públicas de 
Franklin Township. A medida que comenzamos a dar la bienvenida a nuestros 
estudiantes para este año escolar, quería compartir con ustedes que la Sra. 
Valerie Northey se ha jubilado y que este año continuaré sirviendo a los 
estudiantes y familias del campus de Hamilton Street, también estaré 
brindando apoyo y recursos para el campus de Sampson G Smith y a todas 
las escuelas primarias de nuestro distrito mientras que hacemos la transición 
del nuevo SAC. ¡Espero con mucha sinceridad y emoción un año increíble 
trabajando con todos ustedes para apoyar a nuestros estudiantes!



Edición de la Bienvenida (K-8)
Septiembre y octubre del 2021

El regreso de este año a la escuela puede parecerse a la vida antes del covid, sin embargo, muchos de 
nuestros estudiantes tienen sentimientos encontrados sobre este regreso al aprendizaje en persona. La 
necesidad de distanciamiento social ha traído muchas complicaciones a la vida de los estudiantes y a las 
familias de nuestra comunidad. El aislamiento de los compañeros, la sobreexposición a los factores 
desencadenantes en el hogar y la ansiedad severa que rodea a la crisis del coronavirus solo agrava el estrés 
existente que enfrenta al estudiante promedio. Dicho esto, es importante que todo el personal escolar que 
trabaja con los estudiantes reconozca algunas señales que pueden indicar que su estudiante necesita ayuda 
adicional:

• Cambios en los hábitos de comer / dormir
• Incapacidad para concentrarse
• Cambios drásticos de humor
• Arrebatos emocionales, enojo excesivo o llanto
• Autolesión (cortarse, rascarse, quemarse)
• Pensamientos suicidas

Si nota alguno de estos señales o sospecha que un estudiante puede estar teniendo dificultades
con algo, comuníquese con su consejero escolar o directamente con
el SAC.  El apoyo está disponible para todos nuestros estudiantes, ya sea académico,
social, emocional o personal.



Asistencia Estudiantil
Es posible que algunos de ustedes no estén familiarizados con lo que hace un Coordinador de Asistencia Estudiantil 
o (SAC) o lo que implica un Programa de Asistencia Estudiantil (SAP). El SAP es un programa de apoyo integral 
basado en la escuela en todo el distrito que ayuda a abordar las necesidades de los estudiantes de una manera 
simplificada, oportuna y eficiente a través de la provisión de prevención, intervención, educación, apoyo y con 
referencias a recursos comunitarios cuando corresponda. Su propósito es intervenir lo antes posible en situaciones 
en las que los problemas personales de un estudiante han sido reconocidos como una barrera para el aprendizaje y 
el éxito tanto en la escuela como en su vida personal. Estos problemas pueden implicar problemas de salud mental, 
de comportamiento, de uso de sustancias, emocionales y / o sociales. Algunos problemas específicos que los SAC 
ayudan a abordar son los cambios en la dinámica familiar, como la muerte, la enfermedad terminal o el divorcio. 
Intervenimos cuando los estudiantes tienen pensamientos de autolesión o ideación suicida, depresión, ansiedad o 
preocupaciones de autoestima. El SAC brinda servicios de apoyo basados   en la premisa educativa de que los 
estudiantes que reciben ayuda para lidiar con preocupaciones personales urgentes podrán enfocar sus 
energías restantes de manera más efectiva en la importante tarea de desarrollarse académica, social y 
emocionalmente.
Los estudiantes pueden ser remitidos a un SAC por cualquier personal de la escuela, otro estudiante o 
incluso un padre. Todos los remitidos y servicios son confidenciales con 2 excepciones: El estudiante 
indica que tiene el deseo de lastimarse a sí mismo o a otra persona. O Alguien está lastimando al estudiante. 
¡ASEGURARSE DE QUE LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES ES MI PRIORIDAD PRINCIPAL!
Los remitidos para estudiantes de K-8 se pueden hacer completando este formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2_T7yAxOxxIlX9JAx7mPlWYJvEZQxXiS5TW0uym6wBsLpg/viewform?usp=sf_link


Los Profesionales de Asistencia Estudiantil en Franklin 
Township trabajan en conjunto con nuestra comunidad, 

condado y estado para brindar una amplia gama de servicios 
a la facultad, el personal, los estudiantes y las familias de 
nuestro distrito. Los programas se ofrecen tanto en forma 
virtual como en persona en varios lugares durante el año 
escolar. Este septiembre, el Departamento de Asistencia 
Estudiantil pudo asociarse con Empower Somerset para 
ofrecer tres programas virtuales diferentes a nuestros 

estudiantes de escuelas intermedias y primarias.

Puede inscribirse en cualquiera de estos programas haciendo 
clic en las imágenes de los volantes en esta presentación.

Programas de Asistencia Estudiantil 
(Otoño 2021)

El programa Happy, Healthy Me es un programa basado 
en evidencia que está diseñado para mejorar la 

autoestima, la comunicación y las habilidades de resolución 
de problemas de los niños. Este programa está abierto a 
todos los estudiantes de kindergarten de nuestro distrito.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx7BJPfZjlaBP1nPqxzcONEH-HJAB99ZyO9tX45ySSDzh2Mg/viewform?pli=1


Programas de Asistencia Estudiantil
Family Unity Night es un 
programa que ofrece la 
emocionante oportunidad 

para que las familias 
pasen tiempo de calidad 
juntas mientras aprenden 

nuevas formas de 
mejorar la comunicación, 

resolver problemas y 
simplemente participar en 

un poco de diversión 
familiar. Al completar el 
programa de 7 semanas, 
¡las familias recibirán una 
tarjeta de regalo de $50!

Y el programa de We’re Not Buying 
It es un programa de prevención que 

se enfoca en desarrollar la 
alfabetización mediática para 
estudiantes de sexto grado.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRMz0JZ1khpyV8b833D8-ANp4g6wUYL4TJkHWAEMjKIlxMww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm5EcOVbfYkix6Gy8Bjh9vo5XjlydEiHPMfq3XKdhocwpBTg/viewform


El propósito de este programa es conectar a los estudiantes de las escuelas 
intermedias con estudiantes de secundaria altamente motivados en una relación de 
mentor y aprendiz bajo la supervisión de los asesores de la facultad. Este programa 
brinda a los mentores y aprendices oportunidades para desarrollar aún más su 
confianza y capacidad para tener éxito tanto personal como académicamente. Por lo 
general, iniciamos Connections con un campamento de verano de una semana de 
duración que incluye actividades de formación de equipos diseñadas para ayudar a 
nuestros mentores a conocer a los mentors y brindar oportunidades para desarrollar 
una conexión. El año pasado, debido a la pandemia, no pudimos organizar este 
campamento, pero este año estábamos muy agradecidos de haber podido darles una 
vez más a nuestros estudiantes esta maravillosa oportunidad. Algunas de las 
actividades del campamento este año incluyeron una visita al Camp Bernie, un 
mensaje especial y una reunión con dos policía del municipio de Franklin y un día de 
cuidado personal muy divertido. Durante el año escolar, los estudiantes se reunirán 
dos veces al mes para participar en actividades divertidas y estimulantes que 
continúan fomentando tanto sus conexiones entre ellos como sus habilidades de 
liderazgo. A la derecha, así como en la página siguiente, encontrará algunas 
imágenes de los eventos del campamento de este verano.

Programas de Asistencia Estudiantil
El programa Connections es un programa de liderazgo 
/mentor que existe aquí en los campus de las 
escuelas intermedias de Franklin ambos HSC y SGS.





El Mes de la Prevención del Suicidio 
es un tiempo para compartir recursos e historias en un esfuerzo por 
arrojar luz sobre este tema muy tabú y estigmatizado. Septiembre es un 
momento para llegar a los afectados por el suicidio, sensibilizar y conectar 
a las personas con ideación suicida a los servicios de tratamiento.

Promueve el conocimiento - Las organizaciones de prevención del suicidio tienen como objetivo reducir 
los suicidios en un 20 por ciento durante los próximos siete años. Para hacer esto, están haciendo un 
esfuerzo consciente para hablar sobre el suicidio - sus señales de advertencia, cómo prevenirlo, cómo 
discutirlo, etc. - en la escuela, en el lugar de trabajo y en la política.
Comienza un dialogo - Existe un estigma relacionado con el suicidio, por lo que con demasiada frecuencia 
no se habla de él, y quienes lo padecen sienten que no pueden discutirlo. El Mes de la Prevención del Suicidio 
ayuda a desestigmatizar esta enfermedad mental y promover la conversación.
Inicia el cambio - Gracias al Mes de la Prevención del Suicidio, los enfoques del suicidio están 
comenzando a cambiar. Por ejemplo, las escuelas y los lugares de trabajo están implementando nuevos 
programas e incluso la cultura pop lo está reconociendo. Por ejemplo, el programa de Netflix "13 Reasons 
Why" retrata la gravedad del suicidio, las luchas que condujeron a esta trágica decisión y cómo afecta a los 
que se quedan atrás. Action Alliance for Suicide Prevention está utilizando esta plataforma en su beneficio 
al convertir los temas del programa en una conversación nacional.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL MES NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO?



● 30%: el porcentaje de aumento en la tasa de muerte por suicidio en los EEUU entre 2000 y 2016.

● 50%: el porcentaje de aumento de suicidios entre niñas y mujeres entre 2000 y 2016.

● 10 - la clasificación del suicidio como la principal causa de muerte en los EEUU.

● 47,511: la cantidad de estadounidenses que murieron por suicidio en 2019.

● 1,38 millones: la cantidad de intentos de suicidio en los EEUU en 2019.

● 13.93 - la tasa de suicidios ajustada por edad por cada 100.000 personas.

● 3.63 - el número de veces que más hombres se suicidaron que mujeres en los últimos años.

● 69.38%: el porcentaje de hombres blancos que representaron las muertes por suicidio en 2019.

● 50.39% - el porcentaje de todos los suicidios por armas de fuego.

● 93%: el porcentaje de estadounidenses encuestados que piensan que el suicidio se puede prevenir.

El Mes de la Prevención del Suicidio
Hay un promedio de 123 suicidios cada día en este país. Es la décima causa principal de muerte en 
los Estados Unidos: la segunda entre los de 25 y los de 34 años y la tercera entre los de 15 y los de 
24 años. Aquí hay algunas estadísticas más para que reflexione:



El Mes de la Prevención del Suicidio
● Casi 1 de cada 5 estudiantes ha hablado sobre el 

intento de suicidio, y 1 de cada 10 ha hecho un 
plan de inmediato, por lo que cada vez que un 
niño o un adulto hace una amenaza de suicidio, ya 
sea directa o indirectamente, debe tomarse en 
serio.

● Las personas que hablan sobre el suicidio, 
amenazan con suicidarse o llaman a las líneas 
directas de suicidio también tienen 30 veces más 
probabilidades que el promedio de suicidarse.

● 4 de cada 5 adolescentes que intentan suicidarse 
han dado señales claras de advertencia

Tómese un momento para ver este video creado por 
la Clínica Mayo; en él escuchará a los adolescentes 
describiendo algunos señales comunes que indican 

cuando alguien está considerando el suicidio.   
También brinda estímulo para la comunicación 

directa e inmediata para el apoyo y la seguridad de 
nuestros estudiantes.

Prevención del Suicidio 
Adolescente - Clínica Mayo

https://www.youtube.com/watch?v=p5LLf_8WgM8
https://www.youtube.com/watch?v=p5LLf_8WgM8
http://www.youtube.com/watch?v=p5LLf_8WgM8


Las Señales de Advertencia pueden incluir ...

• Falta de interés en actividades extracurriculares previas o en la escuela en general
• Uso de drogas / alcohol
• Problemas de comportamiento
• Retirado de amigos
• Cambios en los hábitos de sueño y / o alimentación.
• Descuido de la higiene personal
• Quejas crónicas de estrés
• Disminución de la concentración / atención
• Disminución de calificaciones
• Muestras de escritura que sugieren suicidio
• Lenguaje que percibe que es una carga
• Indicación de un plan
• Declaración de intenciones reales
• Sugerencias: "Si pasa algo ...
• No te molestaré más
• Dar / Tirar posesiones
• Cambios de humor
• Expresión de pensamientos "extraños" o inquietantes

El Mes de la Prevención del Suicidio



Prevención del Suicidio
     5 CONSEJOS PARA AYUDAR A ALGUIEN EN CRISIS

1. Haga preguntas directas: aunque sea difícil, pregúntele a una
persona directamente si está pensando en el suicidio.

2. Escuche sus respuestas: las personas con pensamientos 
suicidas a menudo se sienten solo, así que asegúrese de 
hacerles saber que se preocupa profundamente sobre lo que 
tienen que decir.

3. Haga una revisión de seguridad: si le preocupa su bienestar,
intente eliminar todo lo que puedan usar para hacerse daño,
como alcohol, drogas, medicamentos, armas e incluso acceso
a un carro.

4. No guarde esto en secreto: hágales saber que ayudará a crear
un plan que implique decirle a un profesional que pueda utilizar 
los muchos servicios y recursos disponibles para ayudar.

5. Asegúrese de que busquen ayuda profesional:  a menos que 
trabaje en el industria de la salud mental, es importante sugerir 
que busquen ayuda adicional de otras personas, como un médico, 
un consejero, psicólogo o trabajador social.



Procedimiento para Referir a un estudiante 
por sospecha de ideación suicida o autolesión

• Envíe un correo electrónico con el título "CRISIS URGENTE" al SAC y cc "al 
administrador del nivel de grado correspondiente, al consejero escolar y, 
cuando corresponda, también al miembro del CST.

• Es extremadamente importante que permanezca con el estudiante hasta que 
pueda hacer contacto directo con uno de estos miembros del personal.

• Complete un formulario de referencia para el SAC y el SAC podrá realizar 
una evaluación y también comunicarse con el padre o tutor del niño.  

• Si es necesario, el estudiante pueda recibir servicios internos de salud 
mental o servicios de una agencia externa apropiada.

• El SAC hará el seguimiento con el estudiante para proporcionar cualquier 
servicio de apoyo adicional que pueda ser necesario.



Recursos de Crisis para la Prevención del Suicidio
Si usted o alguien que conoce tiene una emergencia, llame al 911 de inmediato.

Si está en crisis o tiene pensamientos difíciles o suicidas, la Línea 
Nacional de Prevención del Suicidio le ofrece tres formas de 
conectarse con un consejero de crisis capacitado y en vivo. Puede 
llamar al 1-888-628-9454. Si algún estudiante se siente incómodo 
hablando por teléfono, también puede enviar un mensaje de texto 
con NAMI al 741-741 o puede chatear en línea en 
www.suicidepreventionlifeline.org - Todos estos están disponibles 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El 2nd Floor Youth Helpline atiende a todos los jóvenes y adultos 
jóvenes en Nueva Jersey. Los jóvenes que llaman son asistidos con 
sus desafíos de la vida diaria por personal profesional y voluntarios 
capacitados. El anonimato y la confidencialidad están garantizados, 
excepto en situaciones que pongan en peligro la vida. Los estudiantes 
pueden llamar O TEXT 1-888-222-2228 las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.  www.2ndfloor.org

https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/
http://www.2ndfloor.org


Prevención del Suicidio
Muchos adolescentes no saben cómo 
manejar sus sentimientos extremos y, a 
menudo, ¡buscarán ayuda! Es importante 
que comprendan que el suicidio es una 
solución permanente a un problema 
temporal y que el comportamiento suicida 
generalmente ocurre con un trastorno de 
salud mental que sea tratable (como la 
depresión).

La incorporación 
consistente de actividades 
SEL que promuevan el 
autocuidado y el bienestar 
en sus aulas ayudará a los 
estudiantes a aprender a 
regular sus emociones.



Prevención del Suicidio
Anime a los estudiantes a grabar un video de apoyo 
para subirlo a las redes sociales o compartirlo en la 
escuela. Esta opción es fácil y no cuesta dinero, por lo 
que cualquiera puede hacerlo. Simplemente pida a los 
estudiantes que graben un video de 15 a 30 segundos 
en el que prometan a sus amigos que escucharán todo 
lo que necesiten decir. Asegúrese de usar los hashtags 

#suicideispreventable 
#800273TALK 
#LETITOUT.

Comparte este video ‘How to Help a 
Friend’ con los alumnos para darles 
algunas instrucciones sobre cómo 
ayudar a un amigo que sospechan que 
está pasando por un momento difícil.

Aquí hay algunas formas más en las que puede 
promover la conciencia y prevenir el suicidio desde el 

American Foundation for Suicide Prevention

https://www.youtube.com/watch?v=couOnev9FHc
https://www.youtube.com/watch?v=couOnev9FHc
https://afsp.org/national-suicide-prevention-week#resources


Más Recursos para la Prevención del Suicidio
Si usted o alguien que conoce tiene una emergencia, llame al 911 de inmediato.

Si está interesado en aprender un poco más sobre cómo puede 
ayudar, aquí hay algunos recursos que vale la pena consultar:

     https://www.elsuicidioesprevenible.org/

American Foundation for 
Suicide Prevention

QPR Institute

https://www.elsuicidioesprevenible.org/
https://afsp.org/national-suicide-prevention-week#resources
https://afsp.org/national-suicide-prevention-week#resources
https://qprinstitute.com/


Y por venir en Octubre

School Violence 
Awareness 

Week
(18/10 - 
22/10)

(Celebrado del 15/9 - 15/10)

(4/10 - 8/10)

(25/10 
- 

29/10)


