
Tenga en cuenta el botón "Ayúdame" en la parte superior
derecha del sitio web de cada maestro. 

Este botón lo lleva a un lugar donde puede hacer preguntas relacionadas con la escuela, obtener ayuda con

la tarea y, en una situación de crisis, lo pondrá en contacto directamente con una cámara de compensación

nacional de consejeros que pueden ayudarle a lidiar con problemas relacionados con el manejo de la ira.

prevención del suicidio, problemas emocionales, abuso / negligencia infantil y abuso de sustancias, por

nombrar algunos.

Cómo funciona:

Paso 1: Estudiantes o padres que tienen un problema y quieren reportarlo.

Paso 2: Llame, envíe un mensaje de texto, envíe un mensaje o envíe un correo electrónico a la línea de ayuda

de la escuela.

Paso 3: Un trabajador de crisis responderá y tomará un reporte. El trabajador de crisis puede hacer preguntas

sobre quién es usted y cómo tiene acceso a esta información. Es posible que le pidan su nombre o número de

teléfono en caso de que alguien necesite devolverle la llamada. Si quieres ser anónimo, ¡está bien! Recuerde

informar únicamente información veraz. La denuncia falsa se considera acoso y esto es un delito.

Paso 4: Proporcione el reporte.

 

Paso 5: El trabajador de crisis puede enviar su información al funcionario designado de su escuela para que le

devuelva la llamada y / o proporcionarle información nacional, estatal y local para ayudar con la escasez de

alimentos, problemas de comportamiento infantil, depresión, abuso de drogas / alcohol y mucho más.

ASTEC continuará trabajando arduamente para ayudar a que el aprendizaje sea tan fácil y conveniente para

los estudiantes para que puedan concentrarse en lo que es importante, asistir a la escuela, trabajar duro,

aprender y obtener buenas calificaciones para ayudarlos en todas las formas posibles de por vida.

Si tiene preguntas adicionales con respecto al botón de la línea de ayuda para la prevención de crisis

“Ayúdame”, llama a la escuela al 405-947-6272.


