
 
LINEAS DIRECTAS COMUNITARIAS 
Didi Hirsch Linea de Prevencion 
Del Suicidio 
(877) 727-4747 (24 hours) 

Linea Nacional de Prevencion del 
Suicidio 
(800) 273-TALK (8255) (24 houras) 
Trevor Linea de Vida 
(866) 488-7386 (24 houras) 
Teen Line- Linea de Jovenes 
(800) 852-8336 (6pm-10pm, diariamente) 
TEXTO Y RECURSOS DE CHAT 
Linea de Texto de Crisis (Gratis) 
Envie mensaje LA to 74174 
Charla de Crisis (11am-11pm, 
diariamente) 
https://www.crisischat.org/chat 
Teen Line 

Envie mensaje TEEN to 839863 
RECURSOS DE LINA 

www.didihirsch.org 
www.thetrevorproject.org 

www.teenline.org 
www.affsp.org/understanding-suicide 

BIRMINGHAM COMMUNITY
CHARTER HIGH SCHOOL 

 

@ bcchs_psw 

CONTACTO 

17000 Haynes St. 

Lake Balboa, CA 91406 

Telefono: 818.758.5200 

Fax: 818.342.5877 

www.birmighamcharter.com 

BCCHS SERVICIOS DE APOYO 

Sitio Web:
www.tinyurl.com/PSWBCCHS 

Correo Electrónico: 
psw@birmighamcharter.com 

Si necesita ayuda immediate, llame a 911. 

 
MANTENTE CONECTADO! 

Español 

 
PROCESO DE REFERENCIA

Estudiante/Padre/Maestro/Personal tiene un
inquietud de salud mental/consejería

 

Notificar al consejero académico de los estudiantes
 

El consejero académico se reunirá con el estudiante
para determinar el nivel de apoyo necesario

 

El consejero académico se comunicará con los padres
para notificarles la remisión a PSW, si es necesario

 

Con el consentimiento de los padres, el consejero
enviará una remisión a PSW para servicios

 

PSW se reunirá con el estudiante una vez antes de
obtener el consentimiento de los padres de salud

mental
 

PSW enviará comentarios a académicos
consejero y fuente de referencia
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TRABAJADOR/AS SOCIALES PSIQUIÁTRICOS (PSW) Y APOYOS 

Club De Salud Mental 

Mr. Rodriguez
 9 Grado PSW 

 Ms. Montoya
12 Grado PSW 

 Ms. Castillo Urbina
 10 Grado PSW 

 Mr. Bartholomew 
11 Grado PSW 

Consejero(a)s académicos
Enlace para jóvenes en hogares de acogida y
personas sin hogar
Psicólogo escolar
Consejera DIS
Consejero de alumnos y asistencia (PSA)
Supervisión y apoyo administrativo

Los Trabajador/as Sociales Escolares promueven
la salud mental, el bienestar y el rendimiento
académico de todos los estudiantes de
Birmingham. 

Apoyos Adicionales:

Referencias de agencias
Concientización, prevención y denuncia del
abuso infantil
Participación comunitaria
Intervención y respuesta ante crisis
Academia de nivel de grado (GLA)
Visitas a domicilio y asistencia técnica
Consejería
Sistema de soporte de varios niveles (MTSS)
Educación y apoyo para padres
Servicios designados para educación especial
Consulta del personal

PTSA (Associacion de Padres/Maestros/Estudiantes)
 Talleres para Padres (Salud Mental, Autocuidado, Etc.)

Los padres pueden mantenerse actualizados con los servisos de salud mental uniendose a: 

Los Trabajador/as Sociales Psiquiátricos (PSW)
apoyan las conexiones positivas de los
estudiantes con sus compañeros, la familia, la
escuela y la comunidad al facilitar el desarrollo
del estudiante y la capacidad de lidiar con éxito
con problemas, crisis o experiencias
traumáticas. Además, el trabajador social
escolar ayuda a fomentar la resiliencia, la
capacidad de recuperarse de los desafíos con un
mayor sentido de autoconfianza y capacidad de
afrontamiento, promoviendo relaciones
saludables, autorreflexión y habilidades de
resolución de problemas para optimizar el éxito
escolar.


