Necesito ayuda con los servicios en la escuela.
Contacte la escuela y hable con la maestro, director, enfermera, el consejero estudiantil
o el trabajador social, sicologo, o otro personal en la escuela sobre sus preocupaciones

Distrito Escolar Fond du
Lac

Distrito Escolar North
Fond du Lac

Fond du Lac High School
(920) 929-2740
Sabish Middle School
(920) 929-2800
Theisen Middle School
(920) 929-2850
Woodworth Middle School
(920) 929-6900
Chegwin Elementary School
(920) 929-2820
Evans Elementary School
(920) 929-2828
Lakeshore Elementary School
(920) 929-2901
Parkside Elementary School
(920) 929-2840
Pier Elementary School
(920) 929-2868
Riverside Elementary School
(920) 929-2880
Roberts Elementary School
(920) 929-2835
Rosenow Elementary School
(920) 929-2996
Waters Elementary School
(920) 929-2845

Horace Mann High School
(920) 929-3740
Bessie Allen Middle School
(920)929-3754
Friendship - Early Learning
Center
(920) 929-3757

TeenScreen es un chequeo de la salud mental y esta disponible a los
estudiantes en los grados 8 - 12 en el
condado de Fond du Lac . Este programa es usado para identificar los factores de riesgos asociados con depresion
, ansiedad alcoholismo y uso de drogas .
Es gratis y confidencial para mayor información lláme al
(920) 906-6777.

Haga una cita
con el personal
de la escuela y
hable de sus
preocupaciones

Como Tener Acceso a los Servicios de Salud Mental en la
Comunidad de Fond du Lac

Use este folleto si usted
tiene alguna preocupación
acerca: la salud mental, delsarrollo social o emocional,
o del desarollo en el comportamiento de su hijo

El personal de la
cuela mirara las
opciones que ellos
ofrecen o lo remitira
a otro servicio.

Medicos

Consejero o
Servicios en la
comunidad

A los niños les va mejor cuando las familias , proveedores y las escuelas trabajan en equipo. Los padres deberian considerar el
firmar las formas para compartir la información entre todos los proveedores para asegurarse de que todos estan informados de sus
preocupaciones ya donde han sido referidos

Ofrecido por el proyecto CSI( Comprehensive Service Integration). CSI son las familias, escuelas y la comunidad trabajando juntos apoyando a los niños durante su
crecimiento. Muchas cosas como relaciones positivas, conecciones familiares y el ambiente afectan el bienestar de los ninos. Sastisfaciendo esas necesidades ahora resulta
en adultos sanos y una comunidad mas segura para todos.
Para mayor información, por favor visite nuestra página www.csifdl.org
o lláme al (920)906-6700 ext 4705

Financiado por el Departamento de Educación (OSDFS),
Salud y Recursos Humanos(SAMHSA), y Justicia (OJJDP)

Distrito Escolar de
North Fond du Lac

Aprobado Junio 10, 2010
Este Folleto también esta disponible en Ingles y Hmong

Necesito ayuda inmediata para mi hijo

Estoy preocupado por la salud mental de mi
hijo pero no es una emergencia.

Su hijo se ha hecho dano o ha amenazado con hacerse dano a el mismo o a otros?esta
su hijo fuera de control? No puede usted cuidar de su hijo de una manera segura?

Si su hijo ya tiene un consejero, lláme al consejero.
Si la respuesta fue SI a al menos
una de las preguntas anteriores o
my hijo parece estar experimentando una crisis de salud mental.

Si respondio NO a todas las
preguntas anteriores y su
hijo no pareces estar experimentando una crisis de salud mental

SI

Si su hijo tiene un medico
llámelo. El medico podria
ayudarlo con una remisión

Tiene usted Seguro Medico
o Asistencia Medica?

Vaya a la siguiente página
Lláme al número que esta en la parte de
atras de su tarjeta de seguro o chequee
los beneficios de salud mental y a los
proveedores

Contacte
24/7 Crisis
Intervention
(920) 929-3535
El Departamento de Programas
Comunitarios del Condado de
Fond du Lac (DCP) Intervención en Crisis tiene personal
entrenado a la mano las 24
horas al dia 7 dias a la semana
para responder a emergencias
de salud mental.

Lláme al 911
O
Contacte a la
Policia
Emergencia
Medica:
Lláme al 911
O vaya a la Sala
de Emergencia

Para aprender sobre Asistencia Medica Lláme al Dept
de Servicios Sociales
(920) 929-3400

Proveedores de Servicios de Salud Mental
en la Comunidad:

Si su hijo tiene un
consejero siga el plan
establecido para actuar cuando hay una
crisis o llame al consejero

Cuando tenga Duda . . .
Contacte 24/7 Crisis!!!!
(920) 929-3535

Affiliated Counseling, LLC
(920) 922-7440
Agnesian HealthCare Behavioral Health Services
(920) 926-4200
Associated Counseling & Recovery Center, LLC
(920) 907-0097
Aurora Behavioral Health
(920) 907-7000
Catholic Charities Services
(920) 923-2550
Christian Family Counseling
(920) 731-9798
Delta Center LLC
(920) 921-3343
Doll and Associates, Service of Agnesian HealthCare
(920) 907-8201
FDL County Dept. of Community Programs (DCP)
(920) 929-3565
Integrated Counseling LLC
(920) 929-9140
Lutheran Social Services
(920) 924-5222
Morning Star Counseling Service
(920) 922-9552
*Estos proveedores proven servicios a niños y adolescents.en el area
de Fond du Lac.

NO

Chequee con su empleador si su empleador
tiene EAP (Programa de
Assistencia a los Empleados) si tiene llamelos
.

Consejeros en la comunidad que ofrecen sus servicios basados en la habilidad para pagar:
Catholic Charities Services
(920) 923-2550
FDL County Dept of Community Programs (DCP)
(920) 929-3565
Project Youth, Lutheran
Social Services
(920) 907-0900

A los niños les va mejor cuando las
familias , proveedores y las escuelas
trabajan en equipo. Los padres deberian considerar el firmar las formas
para compartir la información entre
todos los proveedores para asegurarse
de que todos estan informados de sus
preocupaciones y a donde han sido
referidos
Servicios en la escuela tambien son
una opcion

Vaya a la siguiente
página .

