
Los niños de edad escolar suelen tener problemas que 
necesitan conocimientos de un consejero profesional – esos 
problemas pueden manifestarse en depresión, problemas 
familiares debido a esta economía difícil, el miedo como 
resultado de la intimidación, o simplemente necesita un 
adulto para lograr una perspectiva en la escuela, el hogar, 
y /o entorno social. A través de la Iniciativa de Escuelas Se-
guras / Estudiantes Saludables, El Distrito Escolar Unificado 
El Rancho (ERUSD)  esta trayendo el aspecto “Saludable” a 
sus escuelas para asegurarse que ciertas barreras para el  
aprendizaje y la vida pueden ser superadas por el éxito del  
comportamiento y emocionales.   
El Distrito contratara a ALMA Family Services y Penny Lane 
Center para servicios de salud mental en las escuelas para 
proporcionar apoyo y tratamiento en todas las escuelas.   
He aquí un vistazo a los proveedores que cuidan del bien-
estar emocional de nuestros estudiantes: 
ALMA Family Services
• Ha estado trabajando con estudiantes y familias por 

más de 10 años y ha ampliado sus servicios mediante 
su asociación con ERUSD. 

• Actualmente, ALMA tiene instalaciones  en las Escuelas 
Primarias de  Durfee, North Ranchito, Río Vista, y Valen-
cia, Secundaria Rivera y la Preparatoria El Rancho.

• Todas las terapeutas de ALMA tienen licencia o son 
terapeutas Conyugal y Familiares y Trabajadores Socia-
les Clínicos que prestan servicios de  terapia individual, 
familiar y de grupo así como  consulta con maestros y 
educación de los padres.

• Los psiquiatras de niños  también ofrecen evaluaciones y 
medicamentos si es necesario y los técnicos con licencia 
en  psiquiatría proporcionan información a los consumi-
dores  y supervisión de medicamentos. Los encargados 
de casos vinculan a las familias a otros recursos comuni-
tarios y ofrecen clases para padres.

• Hace poco ALMA tuvo ocasión de dirigir a nueve terapeu-
tas en las escuelas para responder inmediatamente a una 
crisis que ocurrió en la Primaria Magee. Una querida maes-
tra murió trágicamente y los terapeutas intervinieron  para 
proporcionar apoyo de crisis / emocional a los estudiantes, 
maestros y al personal en la Primaria Magee. 

• Los profesionales de ALMA y  Larry Tamez de la Oficina 
del Sheriff fueron reconocidos y honrados por  la Junta 
de Educación del Distrito.

Penny Lane Centers
• Es una agencia con licencia perteneciente a la Alianza de 

California para Servicios a la Familia y el Consejo Estatal 
de Agencias de Salud Mental de la Comunidad. Fue fun-
dada en 1969 para el cuidado de adolescentes profunda-
mente perturbados, y ahora ofrece tratamiento residen-
cial, ingreso a hogares de crianza, viviendas de transición 
para adultos jóvenes sin hogar y servicios ambulatorios 
en las escuelas de la zona. 

• Penny Lane actualmente ofrece servicios en dos de las se-
cundarias del Distrito, en una de las preparatorias alternas 
y en varias primarias. Sus terapeutas licenciados ofrecen 
clases de crianza para las familias con problemas. 

• La agencia de fundación fue apodada Penny Lane de la 
melodía alegre de Los Beatles, que celebra las alegrías 
simples de la vida.

Pam Bachand-Yanez, ALMA Family Services and Mr. 
Vincent Chavez, ERUSD School Board President

Chaplain Larry Tamez and Mr. Vincent Chavez, 
ERUSD School Board President 
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Para preguntas e información adicional comuníquese con  Dora Delgado, Coordinadora de el Proyecto SS/HS en ddelgado@erusd.k12.ca.us
www.spsg-software.com/erusd

PRÓXIMOS EVENTOS
4/27  Cada 15 Minutos 
4/28  Cada 15 Minutos

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE EL RANCHO  
INICIATIVA DE ESCUALAS SEGURAS/ESTUDIANTES SALUDABLES

LINEA DE WE-TIP (LA COBERTURA ANONIMA) 800-78-CRIME (27463)

LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL HACEN LA DIFERENCIA


