Guía de reingreso para familias, 2145P Anexo F
Cuando un estudiante esté listo para considerar el retorno a la escuela después de una crisis o una intervención de
salud mental de largo plazo, es importante que ustedes, como padres/tutores, sigan los siguientes pasos para garantizar
un regreso exitoso a la escuela.
Comunicación
Si su escuela está al tanto de que su hijo/a ha sido colocado en un centro de cuidado para su evaluación, alguien de la
escuela se comunicará con usted. Si no lo saben, comuníquese con la escuela y hable con el director, el subdirector o el
consejero escolar. Mantenga a la escuela informada sobre la situación de su hijo/a. Su escuela le ayudará a corregir el
registro de asistencia y brindará apoyo académico según se necesite.
Reunión de reingreso
Antes de que su hijo/a pueda regresar a la escuela, se debe llevar a cabo una reunión de reingreso con el padre/tutor, el
niño/a (cuando sea apropiado para el niño/a), el administrador de la escuela, el consejero escolar y más personal
relevante. La reunión de reingreso incluirá repaso de los documentos que recibió del centro de atención, la revisión del
plan de seguridad o el plan de crisis completado por proveedores externos, la creación o actualización del plan de
seguridad escolar y la consideración de otros apoyos que puedan ser necesarios para que su hijo/a esté seguro y tenga
éxito en la escuela. Se planificará un seguimiento aproximadamente un mes después del regreso a la escuela para
repasar el plan de seguridad y los apoyos vigentes. Si, en cualquier momento, las necesidades o la situación de su hijo/a
cambian, comuníquese con el equipo de la escuela.
Documentos útiles para proporcionar a la escuela
Anote la información de contacto de los proveedores médicos y/o de salud mental que trabajan o han trabajado con su
hijo/a. Guarde la documentación de alta del centro de cuidados. Comparta documentos relevantes con la escuela.
Solicite a los proveedores de salud mental y médicos documentación escrita de lo siguiente:
- Diagnósticos realizados
- Cambios en medicamentos y dosis.
- Divulgación de información (ROI en inglés) que permitirá que la escuela y los proveedores se comuniquen
- Plan de seguridad o plan de crisis
- Cualquier recomendación para necesidades educativas
Comuníquese con nosotros
Llame a su escuela y comunique cualquier cambio en la condición o necesidades de su estudiante. Estamos aquí para
ayudarle.

Nombre

Email

Teléfono

Fecha: 09.21

