ASCEND Preguntas Frecuentes
¿Esto cuesta algo o necesito un seguro?
Estos servicios son gratuitos. Somos un recurso pagado por el Distrito Escolar de Salt Lake City
para que los estudiantes puedan recibir los apoyos independientemente de su seguro o situación
financiera.
¿Se mantendrá la confidencialidad de la información de mi estudiante?
Si. Toda la información recopilada de la encuesta y cualquier servicio de asesoramiento se
mantendrá confidencial. Toda la información confidencial se almacenará en una plataforma
de almacenamiento en línea cifrada en una computadora protegida con contraseña. El equipo
de ASCEND, la administración de Emerson y los consejeros escolares de Emerson tendrán
acceso a la información de la encuesta. Solo el consejero de ASCEND tendrá información
sobre las sesiones de asesoramiento. Todo lo compartido en una sesión se mantiene entre el
estudiante y el consejero a menos que las leyes lo requieran en estas situaciones:
1. Cuando existe una amenaza seria para la salud y seguridad del estudiante o la salud y
seguridad de otra persona o del público.
2. Si un tribunal nos exige que lo hagamos.
3. Cuando un servicio de salud, como un pediatra, solicita información para ayudar en un
diagnóstico o plan de tratamiento.
Como padre / tutor legal, puede solicitar actualizaciones al terapeuta.

¿Cómo funciona el evaluador?
El evaluador hace preguntas sobre algunas emociones y experiencias que los estudiantes
pueden tener. Su respuesta crea una medida. Un medida alto de bienestar indicaría que el
estudiante está manejando los factores estresantes cotidianos y se está adaptando bien a
los muchos cambios debidos al COVID-19. Una medida de bienestar baja ndicaría que el
estudiante está luchando para manejar los factores estresantes cotidianos y adaptarse a
estos cambios.
Si la encuesta del estudiante indica un medida de bienestar bajo, un miembro del equipo
de ASCEND se comunicará con usted para discutir las opciones de terapia (grupal o
individual) que correspondan a sus necesidades.
Aunque no se proporciona una medida al final de la encuesta, puede solicitar la medida de
bienestar de su estudiante enviando un correo electrónico a
mandy.pumphrey@slcschools.org.
¿Cómo se marcó a mi estudiante para una posible terapia?

Los medida en la encuesta de bienestar indican si un estudiante está luchando para
adaptarse a los factores estresantes diarios y los diversos cambios debido a la pandemia de
COVID-19. Si un miembro del equipo se comunica con usted y no se siente cómodo con la
participación de su estudiante en estos servicios, siempre puede decir "No, gracias". Esto
no descalifica a su estudiante de recibir ayuda en el futuro si cambia de opinión.
¿Qué puedo esperar después de que mi estudiante responda la encuesta?
Nos comunicaremos con usted antes del 4 de diciembre de 2020 si el medida de bienestar
de su estudiante indica que se beneficiaría de los servicios de terapia.
No seremos comunicados con usted si el medida de bienestar de su estudiante indica un
bienestar positivo y un ajuste a la pandemia COVID-19.
Si se comunica con usted, se le explicarán las diferentes opciones de terapia. Si da su
consentimiento para que su hijo reciba servicios de terapia, habrá algunos trámites y una
breve entrevista de admisión para comprender mejor las necesidades de su hijo. El
terapeuta le dará una fecha de inicio después de completar la entrevista de admisión y el
papeleo.
¿Puedo solicitar servicios de terapia incluso si el puntaje de bienestar de mi estudiante no es
preocupante?
•
•
•

Puede solicitar servicios, pero la prioridad es para aquellos con una mayor necesidad y
también depende de la carga de casos de cada médico.
Si tiene inquietudes específicas sobre su estudiante y no ha sido contactado, comuníquese
con Zoe Romero y ella organizará una reunión individual para discutir sus inquietudes.
Mientras tanto, hay un grupo semanal enfocado en SEL al que puede asistir cualquier estudiante.

¿Pueden recibir servicios otros miembros de la familia que no asisten a Emerson?
Posiblemente. Dependerá de la disponibilidad de los terapeutas. Si está interesado en que
otro hermano reciba servicios, comuníquese con Zoe Romero y ella organizará una reunión
individual para discutir sus inquietudes.
¿Pueden los servicios ocurrir en persona?
No en este momento. Toda la terapia se llevará a cabo de forma virtual. Seguiremos las
pautas de seguridad de SLCSD COVID-19 y realizaremos los ajustes necesarios.
¿Hay opciones para que los padres reciban servicios?
No en este momento. Lo conectaremos con recursos de la comunidad.

Si mi estudiante recibe terapia, ¿cuáles son mis responsabilidades como tutor?
•
•
•
•

Participe en una entrevista inicial que haga preguntas más detalladas sobre las experiencias y el
bienestar de su estudiante.
Ayude a su estudiante a iniciar sesión en las sesiones de terapia. No es necesario estar presente en
las sesiones.
Participar en una comunicación continua con el equipo de ASCEND sobre el progreso y las
preocupaciones.
En resumen, intentamos que el nivel de participación dependa completamente de usted. Si está
ocupado, no queremos aumentar su carga. Si desea más información para ayudar a su estudiante
en casa, podemos hacerlo. Si desea tener sesiones de entrenamiento para padres, también
podemos hacerlo. Si desea saber lo menos posible una vez que comiencen las sesiones, no hay
problema.

¿Qué otros recursos comunitarios están disponibles?
Envíe un correo electrónico a Zoe Romero para recibir una lista completa de los recursos
comunitarios.
¿Qué pasa si tenemos una situación de emergencia?
•
•
•
•

No llame a su terapeuta. No estamos equipados para ser un equipo de respuesta a emergencias.
Unidad móvil de recursos de la Unidad Neuropsiquiátrica Universitaria
Aplicación Safe UT
Línea directa de suicidio

