En las Escuelas Públicas de Denver, tenemos el compromiso de proveer entornos de
aprendizaje de equidad e inclusión donde se garantice que todos nuestros estudiantes y
familias se sientan seguros y apoyados a nivel social y emocional.
Estamos conscientes de que, ante los recientes acontecimientos locales y nacionales relacionados con la inmigración y los
refugiados, algunos estudiantes y familias están experimentado una creciente ansiedad e incertidumbre. Para ayudar a aliviar
estas inquietudes, hemos preparado una lista con los apoyos que DPS ofrece a los estudiantes, familias y maestros durante
períodos de mucho trauma y estrés. Los animamos a que revisen la lista y aprovechen los recursos que ofrecemos.
Servicios para los estudiantes y familias
Si un estudiante está teniendo dificultades emocionales, solicite apoyo del director, psicólogo, trabajador social, orientador o
enfermero de su escuela. Los servicios disponibles incluyen:
 Apoyo de orientación ante situaciones de crisis para los estudiantes y sus familias
 Intervenciones socioemocionales, tales como orientación ante situaciones de tristeza o dolor
 Recursos de emergencia para alimentos, prendas de vestir o vivienda
 Práctica de conciencia plena en las escuelas para los estudiantes que han experimentado situaciones de trauma. Los
programas incluyen MindUp, Learning2Breathe y Mindful Schools
 Apoyo, recursos y ayuda económica para las familias que han sufrido experiencias traumáticas, tales como problemas
de inmigración o la muerte de un estudiante
Contamos con una línea de enlaces familiares y comunitarios para ayudar a los estudiantes y sus familias a resolver sus
inquietudes. Envíe un correo electrónico a face@dpsk12.org o llame al 720-423-3054. Ofrecemos servicios de interpretación
en diversos idiomas.
También recomendamos los siguientes recursos para los estudiantes y sus familias:
 Ejecución de medidas inmigratorias: hoja informativa sobre sus derechos (en varios idiomas)
 Hoja informativa sobre los procesos legales para las familias inmigrantes

Servicios para las escuelas y el personal
 Disponemos de un extenso catálogo de recursos sobre El niño como ser integral en respuesta a necesidades
escolares apremiantes. Visite wholechild.dpsk12.org, haga clic en “Educators” y acceda a la plataforma de despliegue.
 El Equipo de recuperación ante situaciones de crisis del Distrito está disponible para ayudar a las escuelas a planificar
apoyos para los estudiantes. Comuníquese con Meredith Furtney (meredith_furtney@dpsk12.org) para obtener la
siguiente ayuda:
o Apoyo directo para las familias
o Capacitaciones para lidiar con el dolor producto de experiencias traumáticas
o Psicólogos y trabajadores sociales escolares para las familias y estudiantes que experimentan trauma
 El Departamento de Seguridad ofrece recursos para la gestión de emergencias.
 Disponemos de capacitaciones profesionales para garantizar el uso de las mejores prácticas, incluyendo:
o Trauma secundario
o Intervención ante crisis no violentas
o Gestión de situaciones de crisis
o Primeros auxilios para la salud mental de niños y jóvenes
o Autocuidado
 El Programa de ayuda para empleados provee orientación gratuita y confidencial para el personal luego de
situaciones de trauma, trauma secundario o historial personal de trauma. Llame al 855-327-1377.
Si tiene alguna pregunta o inquietud que no hayamos abordado aquí, comuníquese con la Oficina de Enlaces Familiares y
Comunitarios en face@dpsk12.org o llame a la línea de Enlaces Familiares y Comunitarios al 720-423-3054. Ofrecemos
servicios de interpretación en diversos idiomas.

