
  

  

Actualizado: mayo 2016 

Política de salud mental para: 

MATCH CHARTER PUBLIC SCHOOL 
  

Prólogo: 

Match Charter Public School (“Match”) se compromete en apoyar la salud metnal de todos los 

miembros de la comunidad de Match, incluyendo a los estudiantes, padres, familias y al personal (de 

aquí en más llamados la “comunidad Match”). Match reconoce que se necesitan esfuerzos colaborativos 

e intencionales para completar esta misión. Como tal, el Director ejecutivo de Operaciones de la red, en 

consulta con las enfermeras escolares, los profesionales de salud mental, líderes y otros accionistas 

según sea apropiado, desarrollará y luego evaluará y refinará críticamente las prácticas de apoyo de 

salud mental de Match en una base continua. 

  

Declaración del protocolo: 

El propósito de esta política es el de asegurar que Match sea un espacio seguro y saludable para todos 

los miembros de la comunidad Match. Esta política describirá las prácticas de salud mental generales de 

Match junto con los procedimientos para estar más preparados en caso de emergencias. Los protocolos 

detallados a continuación quedarán sujetos en todo momento al Family Education Rights and Privacy 

Act (FERPA), las leyes de registros estudiantiles de Massachusetts (603 CMR 23.00), el Health Insurance 

Portability and Accountability Act (HIPAA) y a cualquier otra ley federal o estatal relevante. 

  

Lineamientos administrativos: 

Antes del 1 de septiembre de cada año, Match revisará y actualizará esta Política de salud mental de 

acuerdo con el MGL c. 71 s. 37Q.  

A. Servicios generales de salud mental 

I. Apoyo estudiantil: Match cree que el acceso a servicios y apoyos escolares de salud 

mental mejoran de manera directa la seguridad física y psicológica de los estudiantes, 

junto con su rendimiento académico y cognitivo, su aprendizaje y el desarrollo 

socioemocional. Match trabajará para crear y mantener este ambiente escolar positivo. 

  

a. Se contratarán profesionales de salud mental licenciados para la escuela, tales 

como consejeros, trabajadores sociales, psicólogos y/o enfermeras 

(“Profesionales de salud mental”), para que brinden servicios que sean de alta 

calidad, apropiados efectos y aptos para el contexto escolar.  

  

b. Los profesionales de salud mental brindarán entrenamientos de salud mental 

iniciales y continuos según sea necesario para dar instrucción al personal 

educativo en temas tales como:  

i. Crear y conservar un ambiente escolar seguro y de apoyo  

ii. Desafíos mentales comunes en poblaciones infantiles y adolescentes 

iii. Las clases de situaciones en las cuales el personal debe comunicarse con 

los profesionales de salud mental para obtener recursos y/o apoyo  
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c. Los profesionales de salud mental también apoyarán a los líderes escolares en 

brindar recursos de manera eficiente, asegurar la coordinación de servicios, 

evaluar la efectividad de los mismos y ajustar los apoyos para cumplir con las 

necesidades individuales de sus estudiantes.   

  

II. Apoyo familiar: Match da prioridad a la participación con los padres y familias para 

asegurar que los padres se involucren tanto como sea posible en la educación de sus 

hijos. Como tal, muchos miembros del personal de Match se han puesto en contacto 

con las familias de los estudiantes de manera regular. Mediante este contacto 

consistente, frecuentemente se crean relaciones sólidas, las cuales permiten que los 

miembros del personal apoyen de manera informal al bienestar de los estudiantes, y 

que estén en conocimiento de problemas potenciales que podrían requerir de una 

intervención.  

  

a. Cuando sea posible, los profesionales de salud mental le enseñarán al personal 

sobre los indicadores de riesgos a notar en sus comunicaciones con la familia.  

  

b. Cuando sea posible, los profesionales de salud mental le enseñarán al personal 

sobre los recursos comunitarios que podrían ser útiles para las familias.  

  

c. El personal consultará a los profesionales de salud mental según sea necesario 

para asegurar una respuesta apropiada a las situaciones que pudieran 

presentarse.  

  

III. Apoyo para el personal: Match se esfuerza por ofrecer al personal un ambiente de 

trabajo saludable y presente, ya que reconoce que la salud mental del personal es vital 

para la atmósfera escolar en general, al igual que para el cumplimiento de la misión de 

Match.  

  

a. Los supervisores se comunicarán con los empleados regularmente. Tales 

reuniones se utilizarán como oportunidades para que los miembros del personal 

informen a sus supervisores de cualquier factor de estrés o conflicto potencial 

dentro del ambiente de trabajo, y para que los supervisores ofrezcan apoyo.  

  

b. Cualquier miembro del personal que califique tendrá la opción de acceder a 

servicios de salud mental mediante el plan de seguro de Match, al igual que 

acceso a un Programa de asistencia al empleado (EAP, según sus siglas en 

inglés).  

  

IV. Referidos y colaboración: en caso de que los recursos escolares sean insuficientes para 

abordar adecuadamente una situación, se referirá a los individuos a servicios externos.  
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a. Cuando sea posible, los líderes escolares fomentarán asociaciones con 

organizaciones comunitarias para incrementar la capacidad de Match de proveer 

recursos apropiados cultural y lingüísticamente.  

  

b. Los profesionales de salud mental brindarán instrucciones y apoyo según sea 

necesario mediante cualquier proceso de referencia.  

  

c. En situaciones anteriores, Match ha referido a estudiantes y sus familias a 

servicios u organizaciones tales como:  

  

i. Investigación por sospechas de abuso o negligencia: “Department of 

Children and Families” (617) 748-2000  

ii. Terapia en casa: “Family Service of Greater Boston” (617) 523-6400  

iii. Asesoría familiar: “MSPCC” (617) 983-5800  

iv. Tutoría terapéutica: “Home for Little Wanderers” (617)-267-3700  

v. Servicios de duelo: “The Children’s Room” (781) 641-4741  

vi. Alivio de desastres: “Boston Red Cross” (617) 274-5200  

  

B. Respuesta frente a tragedias/crisis 

I.  Desarrollo de un plan de acción: En caso de una tragedia o crisis inesperada que pudiera 

inducir la necesidad de un aumento en los servicios de salud mental, los líderes 

escolares colaborarán con los profesionales de salud mental para evaluar la situación e 

implementar un plan de acción para abordar las necesidades de la comunidad. Además 

de seguir cualquier procedimiento de emergencia, tales planes podrían involucrar los 

siguientes componentes, según lo determinen los líderes escolares caso por caso:  

  

a. Un plan para la comunicación interna y externa  

Medios para incrementar el acceso a servicios (por ejemplo, incrementar 

temporalmente la cantidad de profesionales de salud mental en las 

instalaciones)  

b. Un plan para brindar acomodaciones razonables para los estudiantes que se 

vean afectados de manera significativa por el evento  

c. Una oportunidad para que los profesionales de salud mental otorguen 

entrenamiento al personal sobre cómo responder a preguntas/reacciones 

específicas de los estudiantes y las familias, al igual que un recordatorio sobre 

los recursos disponibles  

d. Otras acciones según lo determinen los líderes escolares en colaboración con los 

profesionales de salud mental.  

  


