
Estimados padres o tutores de estudiantes de grado 8: 
Nuestra prioridad número uno para nuestros estudiantes es la seguridad física y emocional. Necesitamos su ayuda con esto. 
Durante este año desafiante, el personal de la escuela está trabajando para enseñar a los estudiantes sobre la salud mental y 
cómo buscar ayuda si están preocupados por ellos mismos o un amigo. Estamos usando un programa llamado SOS Signs of 
Suicide. El programa enseña a los estudiantes sobre este tema difícil y los anima a buscar ayuda. 
 
SOS ha sido utilizado por miles de escuelas durante las últimas décadas. Los estudios han demostrado que enseña eficazmente 
a los estudiantes sobre la depresión y el suicidio al tiempo que reduce el número de intentos de suicidio reportados por los 
mismos estudiantes. 
 
A través del programa, los estudiantes aprenden: 
• Que la depresión es tratable, por lo que se les anima a buscar ayuda. 
• Cómo identificar la depresión y el riesgo potencial de suicidio en ellos mismos o en un amigo 
• ACTUAR (reconocer, cuidar y decirle a un adulto de confianza) si está preocupado por ellos mismos o un amigo 
• A quién pueden acudir en la escuela para obtener ayuda, si es necesario 
 
Entrenamiento de estudiantes: 
El programa SOS solo requiere un período de clase para implementarse y se proporcionará durante la clase de lectura de su 
estudiante durante la semana del 30 de noviembre o el 7 de diciembre. 
 
La lección, implementada por nuestros consejeros escolares, psicólogo escolar y otros miembros de nuestro equipo de salud 
mental, incluirá videos y discusiones. Si su estudiante pide ayuda, lo visitaremos en privado. Siguiendo nuestro procedimiento 
de selección, si detectamos alguna inquietud, nos comunicaremos con usted. 
 
Recibió esta carta porque no recibimos su formulario firmado durante la inscripción escolar. Marque, firme y envíe el 
formulario antes del viernes 20 de noviembre. 
 
Si su estudiante recibió la lección SOS el año pasado, se le proporcionará una lección de actualización. 
Cuando se acerque el día de implementación de su estudiante y si no ha firmado el consentimiento, un miembro del equipo 
de salud mental se comunicará con usted. 
 
Capacitación para padres / tutores (opcional): 
Usted es una parte muy importante para mantener seguros a los estudiantes. El programa SOS le ofrece un componente de 
formación. Tendremos tres oportunidades de capacitación de la Capacitación para Padres SOS. Cada uno estará en vivo en 
Zoom el jueves 19 de noviembre a las 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 5:30 p.m. La información de inicio de sesión de la reunión de 
Zoom: 
ID de reunión: 216319 7898 
Código de acceso: prevention 
Si no puede asistir a una de estas capacitaciones, lo invitamos a que visite www.sossignsofsuicide.org/parent para obtener 
información sobre las señales de advertencia de suicidio juvenil, recursos útiles y algunos de los mensajes clave que los 
estudiantes aprenderán. 
 
Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con nuestra psicóloga escolar / coordinadora de proyectos, Julie Zollinger en 
jzollinger@usd489.com. 
 
¡Gracias por ayudar a mantener seguros a nuestros Falcons! 
 
Tom Albers, director 
Escuela secundaria Hays 

 



 
 
 

Programa de Prevención SOS de la Escuela Secundaria Hays año escolar 2020-21 

                            Formulario de consentimiento de los padres  
  

  

☐  PUEDE asistir a la lección de prevención (por favor firme abajo).  

  

☐  NO PUEDE asistir a la lección de prevención (por favor firme abajo).  

  

Nombre del Padre de Familia / Guardian: ____________________________________  

  

Firma del Padre / Tutor: _________________________________  

  

Número de teléfono del padre / tutor durante el día: ______________________  

  

Nombre del alumno (letra de imprenta): ___________________________________  

  

  

 


