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PROGRAMA DE ASISTENCIA
AL ESTUDIANTE

¡BIENVENIDO MARZO!
QUIÉNES SOMOS
El Programa de Servicios de Prevención e
Intervención de Asistencia al Estudiante (SAPISP, por
sus siglas en inglés) es un modelo comprensivo e
integrado de servicios que:
• Promueve ambientes escolares seguros
• Fomenta el desarrollo saludable de la niñez
• Previene el abuso del alcohol, el tabaco y otras
drogas

WHEN TO REFER TO STUDENT
ASSISTANCE

Puede derivar a un estudiante al programa en
cualquier momento que tenga una preocupación
al completar el formulario de referencia. Algunos
indicios incluyen:

•
•
•
•
•
•
•

Disminución del rendimiento escolar
Ausentismo o tardanza crónica
Cambios diarios en su nivel de actividad o energía
Habla libremente de consumir o salir de fiesta, o de
miembros de la familia que consumen.
Parafernalia, ropa, joyas, fotos y dibujos centrados
en el consumo o abuso de sustancias
Perfeccionismo o dificultad para aceptar los errores
Retraimiento; aislamiento; se separa de los demás.

Por lo general, un caso aislado de rendimiento
insatisfactorio no constituye necesariamente un
motivo de derivación. Sin embargo, si un estudiante
presenta varios de estos indicios, o si existe un
patrón repetido de comportamientos, es apropiado
derivarlo al programa.

ESTRÉS, DE A A B, MÁS ESTRÉS Y CAMBIOS
El corazón late más rápido con tan sólo mirar la frase de arriba.
Nuevamente nos toca abordar el tema del estrés.
A menudo se habla de él, pero ¿qué supone
realmente? Las respuestas varían en base a quien
se pregunte. Los profesionales de asistencia al
estudiante pensamos mucho en cómo definir el
estrés, porque entendemos que es un camino
que puede llevarnos a tomar decisiones menos
saludables y a adquirir habilidades de afrontamiento
poco saludables que pueden tener resultados
profundos en nuestra salud y bienestar. Los jóvenes
se ven aún más afectados por el estrés, ya que no
suelen tener la experiencia de vida y las habilidades
que se adquieren con años y décadas de superación
de retos y desarrollo de resiliencia.
Nuestras colegas de la Asociación Americana
de Psicología (https://www.apa.org/topics/
child-development/stress#, sólo en inglés) nos
recuerdan a todos los que trabajamos con, criamos,
entrenamos, enseñamos o orientamos a los
jóvenes. Enfatizan:
•

Dormir bien

•

Alimentarse bien

•

Hacer ejercicio

•

Hablar de nuestros factores de estrés

•

Encontrar el equilibrio

¿POR QUÉ AHORA?
Ahora emprendemos algo realmente emocionante:
la vuelta a las clases presenciales. Para algunos
de nosotros, será la primera vez en un entorno
escolar desde hace más de un año. Y, aunque algo
emocionante no debería llevar consigo un nivel de
estrés, invariablemente lo implica.
•

¿Estarán seguros los estudiantes?

•

¿Recuerdan cómo comportarse en un entorno
académico?

•

¿Su reacción a la vuelta al cole les llevará al
despacho del director?

Algo más a tener en cuenta: el estrés es una
interpretación. Entre una circunstancia “estresante”
y mi respuesta se produce una interpretación. Si
respiramos profundamente, podemos retrasar
una respuesta que podría meternos en todo tipo
de problemas. Si nos preguntamos si este evento,
circunstancia o persona realmente nos resulta
estresante antes de sentirnos estresados, es posible
que no le demos tanta importancia. ¿Esto minimiza
realidades muy complejas? Claro, ¿ pero es un error?
La ciencia de conciencia es prometedora. Se siente
menos tonto y más auténtico con la práctica.

Asimismo, los adultos tienen la responsabilidad de
modelar habilidades de afrontamiento efectivas,
así como de ayudar a los jóvenes a procesar sus
desafíos.
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COVID-19 COMO OPORTUNIDAD
•

Desarrolla una fuerte red social de personas que
te apoyen y en las que puedas confiar.

•

Acepta el cambio como algo inevitable y
prepárate para él.

•

Sé optimista. No hace falta que ignores tus
problemas, simplemente entiende que todo
es temporal y que tienes lo necesario para salir
adelante.

•

Cuídate con un autocuidado saludable y
positivo. Duerme lo suficiente, come bien y haz
ejercicio.

•

Desarrolla tu habilidad para resolver problemas
mediante estrategias como hacer una lista de
posibles formas de resolver tu problema actual.

Entonces, ¿podemos aumentar nuestro sentido de la
resiliencia? ¿Podemos aumentar nuestra capacidad de
recuperación? Los expertos dicen que sí.

•

Kendra Cherry ofrece esta lista para empezar:

Establece objetivos razonables mediante una
lluvia de ideas de soluciones y divídelas en pasos
manejable

•

Actúa para resolver los problemas en lugar de
esperar a que el problema se resuelva por sí
mismo.

Nuestro 32º presidente, Franklin Delano Roosevelt,
dijo: “Un mar tranquilo nunca hizo un marinero hábil”.
Por supuesto, la actual pandemia mundial ha sido
devastadora para familias, estudiantes y la economía.
Hemos sufrido grandes pérdidas. Sin embargo,
también hay oportunidades.
Si bien parece lo contrario, hemos crecido y aprendido
y nos hemos adaptado y, en ese proceso, nos hemos
vuelto más resistentes. Sin nuestras salidas normales
para la diversión, la reducción del estrés y el apoyo,
hemos desarrollado otros recursos.
Algunas de nuestras familias están más cerca, los
amigos y seres queridos se reúnen a través de formatos
de videochat, hemos desarrollado nuevas formas de
interactuar. No nos hemos rendido, aunque sea difícil.

•

Encuentra un sentido en tu vida que te ayudará
a levantarte en los días difíciles.

•

Fomenta creencias positivas en tus capacidades
para ayudarte a aumentar tu autoestima.

Aprende más sobre la resilencia en https://www.apa.
org/centrodeapoyo/resiliencia-camino.
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Estamos aquí para ayudarles.
Respuesta a crisis:

True North Servicios de

Olympic Health
& Recovery Services:

Salud Conductal Adolescente

Condados de Grays Harbor, Lewis
y Pacific:
800–803–8833
Condados de Thurston y Mason
360–754–1338

360–464–6867
esd113.org/behavioral-health

Recursos adicionales de
salud mental adolescente

Lifeline en español: 800–628–9454
Crisis Text Line (en inglés): Manda HOME a 741741

