
¿Qué pasa? Chequeos de bienestar 

Usted está aquí: Inicio Padres Salud y seguridad ¿Qué pasa? Chequeos de bienestar 

____________________________________________________________ 

¿Qué pasa? ¡Chequeos de bienestar que vienen a tu escuela! 

"Tenemos exámenes de rutina para la vista y la audición, ¿por qué no para la salud mental?" 

Patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Nevada y el Programa de Asistencia Estudiantil (SAP) 

del Distrito de Escuelas Secundarias Conjuntas de Nevada, Haga clic aquí para obtener información sobre cómo acceder 

a los servicios de salud mental en nuestros campus y en nuestra comunidad. Haga clic aquí para la versión en español. 

  

¿Qué es Que pasa? 

¿Qué pasa? Chequeos de Bienestar se basa en el programa de chequeos para adolescentes de la Universidad de 

Columbia, ahora administrado por la Universidad de Stanford, que evalúa a los estudiantes de secundaria en busca de 

riesgo de suicidio, depresión, abuso de sustancias y otros desafíos de salud emocional. En un momento tan crítico como 

la adolescencia, esperamos proporcionar prevención inicial y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesitan. 

  

¿Cómo funciona en las escuelas? 

Los consentimientos para los padres se envían en sus paquetes de inscripción a todos los estudiantes de noveno grado 

del distrito. Las evaluaciones están disponibles para cualquier estudiante de otro grado por recomendación y 

consentimiento de los padres. Hay dos empleados principales de evaluación, Shellee Ann Sepko, LMFT y Jen Rhi 

Winders, MSW, así como voluntarios capacitados que ayudan con el programa. 

  

¿Qué servicios se proporciona? 

¿Qué pasa? La evaluacion de bienestar comienza con un chequeo, que es una sola reunión la cual puede durar entre 15 

y 45 minutos. Incluye un cuestionario computarizado y una entrevista de seguimiento con el personal de ¿Qué Pasa? 

Para brindar apoyo y, si es necesario, referencias para obtener más ayuda. 

Para aquellos estudiantes cuya evaluacion indique la necesidad de más apoyo, ¿Qué pasa? El personal notificará a los 

padres y trabajará para ayudar a las familias a identificar los servicios que mejor satisfagan las necesidades de sus 

adolescentes. ¿Qué pasa? también proporcionará servicios de administración de casos por tiempo limitado para 

garantizar una conexión de tratamiento exitosa. 

  

Se requieren formularios de consentimiento de los padres con versiones descargables disponibles en 

www.whatsupwellness.com/get-screened . Las familias entrantes de noveno grado deberían haber recibido un 

formulario de consentimiento en sus paquetes de inscripción en la primavera. La evaluación se lleva a cabo durante todo 

el semestre. Alentamos a los estudiantes a devolver los consentimientos a la recepción o al consejero de su escuela si no 

han sido enviados por correo a la escuela o la oficina del distrito de NJUHSD. Aceptamos consentimientos durante todo 

el semestre. 

  

¿Puedo ponerme en contacto con alguien sobre el programa? 

Para obtener información sobre programas de asistencia escolar o encontrar más apoyo para sus adolescentes, 

comuníquese con Julianne Henry al número de teléfono 530.273.4431 ext. 

Comuníquese con los chequeos de bienestar de ¿Que Pasa? al 268-5854/whatsupwellness@gmail.com 

Visite nuestra página de Facebook en www.facebook.com/WhatsUpWellnessCheckups  

  

Gracias por garantizar la salud y la felicidad de nuestros la juventud de la comunidad! 

http://www.whatsupwellness.com/get-screened
http://www.facebook.com/WhatsUpWellnessCheckups

