
Terrell ISD

¡Cada niño, cada oportunidad, cada día!

701 Town North Dr.
Terrell, Texas 75160
Phone 972-563-7525

Fax 972-563-6318
Estimado padre o Guardianes:

Terrell ISD está ampliando nuestros servicios de apoyo para ayudar a los estudiantes a través del
aprendizaje socioemocional (SEL). La consejería es uno de los muchos servicios disponibles en Terrell
ISD para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de afrontamiento positivas. Cuando los
estudiantes resuelven sus problemas sociales y emocionales, pueden dedicar atención y energía al
aprendizaje.

Estas reuniones se llevarán a cabo en el campus del estudiante durante el horario escolar y las sesiones
se coordinarán para minimizar las interrupciones en su trabajo escolar. Por favor, comprenda que la
consejería es confidencial y que nosotros, el personal, respetamos el derecho a la privacidad de su hijo.
Se recomienda animarlo a discutir el progreso de la consejería con su hijo en casa para que las
habilidades aprendidas se puedan incorporar a la rutina diaria del estudiante.

Las sesiones de asesoramiento serán proporcionadas por (trabajadores sociales y consejeros escolares)
que estén capacitados profesionalmente y tengan licencia para ejercer en el estado de Texas. Ricardo
Gomez LMSW, April Dudynski LPC-Associate o un pasante graduado asignado al estudiante.

Es su decisión dar su consentimiento para que su hijo reciba asesoramiento. Firme e indique su
preferencia de permiso a continuación. Luego, devuelva este formulario al consejero escolar de su hijo.

, Mi hijo/a tiene permiso para participar en asesoramiento individual.

, Mi hijo/a tiene permiso para participar en consejería grupal.

, Mi hijo/a no tiene permiso para participar en consejería individual o grupal.

Nombre del estudiante: .

Nombre del padre/Guardián: .

Número de teléfono: .
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Formulario de admisión de nuevos clientes

Nombre:

Dirección:

Teléfono Principal:
Hogar/Trabajo/Celular (circula uno)

Permiso para dejar correo de voz: Sí/No
Permiso para enviar mensajes de texto: Sí/No
Permiso para enviar correo electrónico: Sí/No
Nota: no podemos garantizar la confidencialidad del correo electrónico.

Fecha de nacimiento: _____/_____/_____ Edad: _____ Género: Masculino / Femenino

Pronombres preferidos:

Nombre(s) del padre/madre/tutor(es) (si es menor de 18 años):

Contacto de emergencia (incluya nombre, número de teléfono y relación con usted:

Afiliación religiosa, si la hubiera:

Herencia étnica/cultural:

¿Cuáles son sus esperanzas para su hijo en terapia?
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¿Ha utilizado servicios de asesoramiento en el pasado? Sí / No
En caso afirmativo, ¿por qué motivo?

¿Fue útil? Sí / No
¿Por qué O por qué no?

Si actualmente está viendo a otro consejero, ¿cómo se llama?

¿Toma actualmente su hijo medicamentos psiquiátricos recetados (como antidepresivos,
ansiolíticos u otros medicamentos)? Sí / No
Si contesta sí favor de dar nombres de medicamentos:

¿A su hijo le han recetado medicamentos psiquiátricos en el pasado? Sí / No
Si contesta sí favor de dar nombres de medicamentos:

¿Alguna vez ha sido hospitalizado por una enfermedad médica o mental? Sí / No
Si es así, indique cuándo, dónde y el motivo:

Preocupaciones individuales
Marque la(s) casilla(s) correspondiente(s) si ha experimentado alguno de los siguientes:

☐Tristeza ☐Llanto ☐Desesperanza ☐Culpa ☐Cambios de humor
☐Miedo/Pesadillas ☐Flashbacks ☐Obsesiones ☐Ansiedad ☐Ataques de pánico
☐Pensamientos suicidas ☐Actos suicidas ☐Lastimarse a sí mismo ☐Lastimar a otros
☐Ira/rabia ☐Abuso
☐Distraído ☐Soledad ☐Dolor/pérdida ☐Familia/dificultades en las relaciones
☐Problemas de espiritualidad ☐Uso de alcohol/ sustancias ☐Irritabilidad ☐Pérdida de placer
☐Uso de alcohol/sustancias de otra persona ☐Problemas para dormir ☐Problemas para comer



☐Problemas de autoestima/imagen corporal ☐Fobias ☐Alucinaciones ☐Lapsos de memoria
inexplicables ☐Pérdidas de tiempo inexplicables
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Supervisión: Entiendo que mi terapeuta está en proceso de obtener la licencia completa y, como tal, debe
recibir supervisión para su trabajo. Autorizo   a mi terapeuta discutir las sesiones con su supervisor como
condición de mi tratamiento. No se divulgarán nombres o información identificable en estas sesiones.

Procedimiento de emergencia: en caso de una emergencia que ponga en peligro la vida, debo llamar al 911.
Si tengo otra crisis que no puede esperar, sé que puedo llamar al Terrell State Hospital (972) 563-6452.

Registros inactivos: su registro completo se conservará durante siete años después de haber completado el
tratamiento. Al final de los siete años, el registro se destruirá por completo, dejando solo el nombre del
cliente y la fecha de destrucción del registro. El plazo comienza desde la fecha de la última visita (o para los
menores desde la fecha en que cumplen 18 años). Si hubiera más contactos directos con el cliente, el período
de conteo comenzaría nuevamente en la fecha del nuevo servicio.

Declaración de confidencialidad: Mantendremos la privacidad de su información de salud, pero hay
circunstancias en las que la ley nos exige que la compartamos. Los principales son los siguientes:
1. Pensamientos o intenciones suicidas, u homicidas. Estos son para mantenerlo a usted y a los demás
seguros y protegidos.
2. Abuso o negligencia de niños o ancianos.
3. Algunas demandas, procesos judiciales o judiciales.
4. Si un oficial del orden público lo requiere y tiene una orden judicial válida solicitando información.

Mi firma en este Acuerdo de Terapia y Consentimiento Informado indica que yo:  He revisado, entiendo y
acepto las políticas y la información anterior.

Firma del tutor y fecha


