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Para preguntas e información adicional comuníquese con Dora Delgado, 
Coordinadora del Proyecto SS/HS al ddelgado@erusd.k12.ca.us www.spsg-software.com/elrancho

ACTIVIDADES PRÓXIMAS
10/16/10 Junta de Coordinadores de Sitio Escolar
10/28/10 Junta de El Equipo de Centro Directivo
10/29/10 Junta de Centro de Operaciones de 
                                                                                                 

Emergencias

PROYECTOR EN: 

Maria Huerta
Maria Huerta, under the recently awarded Safe Schools/Maria 
Huerta, bajo La Iniciativa de Escuelas Seguras/ Estudiantes 
Sanos recientemente concedida, servirá como la Atiende de 
enlace de Salud Mental dentro del El Distrito Unificado de El 
Rancho. La Sra. Huerta ha pasado más de 12 años trabajando 
en la educación especial, aconsejando a niños y proporcionan 
programas de padres para familias. Su carrera ha sido basada 
en asegurar que estudiantes reciben servicios de educación 
especial apropiados así como mejorando las prácticas de 
salud mental en escuelas de Distrito. Bajo la beca, ella 
continuará su trabajo fino de asegurar que estudiantes tienen 
servicios apropiados relacionados a la salud me Además de 
obtener un B.A.  en Psicología y el Maestro en Aconsejar de 
La Universidad Estatal de California, Los Ángeles, la Sra. 
Huerta es un Psicóloga Licenciada. Todo su entrenamiento se 
ha centrado en trabajar con niños de necesidades especiales 
y sus familias. No es de extrañar que la Sra. Huerta entra en 
su nueva posición tan muy preparado.

Trabajando tan de cerca con el Departamento de Condado 
de Los Ángeles de la Salud Mental y proveedores ambos 
privado y público, se caerá a la Sra. Huerta para asegurar que 
servicios sean convenidos bien y oportuno. Ha sido acusada 
de crear una campaña de diseñó para eliminar actitudes y 
estereotipos negativos que relacionan a la salud mental.  Al 
mismo tiempo, la Sra. Huerta establecerá un programa de 
referencias esperó expandir las relaciones de la escuela-
comunidad desarrollando y la salud y aconsejar mentales de 
identificación deben proveer, los estudiantes, los padres, y la 
comunidad en grande.

La vida personal de Maria Huerta es llenada de actividades 
al aire libre, especialmente corriendo . Disfruta de entrenar 
las chicas del equipo de menos de 12 de fútbol de su hija y 
tomar fotografías del fútbol de su hijo y actividades de equipo 
de béisbol. Leer es un placer particular para Maria que tiene 
un gran sentido del humor. Ciertamente un requisito para el 
trabajo a menudo-estresante en la educación especial.

El Rancho Unificó la Escuela Distrito es verdaderamente 
afortunado tener alguien tan capaz como Maria Huerta que 
toma tareas adicionales 
necesarias por el la Inicia-
tiva. Servirá en el Equipo 
Directivo de Centro y  El 
Grupo de Elemento de Tra-
bajo para traer sus mejores 
esfuerzos de soportar en 
el pozo emocional que es 
de nuestros estudiantes y 
familias.

EL DISTRITO UNIFICADO DE EL RANCHO  
OTORGA INICIATIVA DE  ESCUELAS SEGURAS/ESTUDIANTES SALUDABLES

LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL 
DEL DISTRITO RECIBEN UN EMPUJE
Gracias al la Iniciativa de Escuelas Sanas/Estudi-
antes Seguros recientemente concedido, pro-
gramas de salud mental basados en las escuelas 
serán expandidos para los estudiantes del Distrito 
Unificado de El Rancho. 
Esto es gran noticia para nuestros niños, los 
padres, los maestros y los administradores porque 
área profesionales de la salud mentales proporcio-
narán servicios locales a nuestras escuelas del Distrito y estos servicios expandidos incluyen 
Pre-Escolar hasta Preparatoria en la colaboración con el ALMA Servicios Familiares y  Los 
Centros Penny Lane.
Los programas de la salud mental basados en las escuelas son instrumentos imprescindibles 
para mantener a nuestros estudiantes emocionalmente sanos y físicamente seguros. Sin 
estas medidas de protección, muchos niños en peligro pueden perder oportunidades para 
aprender y crecimiento personal.
• Los programas basados en la escuela proporcionan un ambiente más privado a tratar 

asuntos emocionales y conductistas.
• Los programas basados en la escuela resultan en menos tiempo afuera de la clase. 
• Los programas basados en la escuela  proporcionan intervención temprano para mini-

mizar problemas a largo plazo, a menudo ayudar a aliviar síntomas de énfasis y otros 
desórdenes emocionales.

Y la última línea para el tratamiento de la salud mental basada en la escuela significa que 
estudiantes pueden desarrollar su potencial para la productividad dentro del aula y controlar 
modelos de comportamiento negativos para aumentar su capacidad de tener las relaciones 
positivas y lograr el bienestar personal.
Que servicios son ofrecidos a través de los programas de salud mental extendidos?
• Identificando necesidades de conducta y salud emocional. 
• Evaluaciones, y entrevistas. 
• Terapia de intervención. 
• Consulta con padres y maestros.
• Servicios de apoyo y recursos de comunidad.
• Entrenamiento de padres y maestros. 
La Iniciativa de  SS/HS proporciona que servicios serán proporcionados libres de la carga a 
esos sin seguro médico o infrasegurado, y la ayuda para familias privadas de paga para con-
seguir acceso a servicios apropiados. Todos los programas suceden durante horas de clase o 

pueden incluir horas ajustadas a horarios familiares.  
Tener tratamiento de salud mental local es sólo una faceta más 
crítica de nuestras escuelas que adelantan creando el mejor ambi-
ente posible para todos los estudiantes. El objetivo de ERUSD es 
de asegurar que todos los estudiantes son estimulados intelectual-
mente, tengan alimentó emocional, y socialmente integró dentro de 
su comunidad.
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