Pautas para Terapeutas de Agencias Externas en la Escuela

Norfolk Public Schools a establecido vías para brindar más salud mental y apoyo conductual en el distrito
escolar de Norfolk. En la reunión de la junta escolar de Norfolk de junio de 2019, los miembros aprobaron un
plan integral de salud mental / comportamiento que se basa en asociaciones con la comunidad, así como un
marco desarrollado por el Departamento de Educación de Nebraska. En la Middle School y Junior High, Oasis
Counseling proporcionará a un profesional de salud mental con licencia sin costo para el distrito. El consejero
estará en el sitio y disponible para situaciones de crisis. Si se recomiendan sesiones privadas de terapia, se
contactará a los padres para firmar documentos adicionales. Una vez que se reciba el papeleo, los servicios
se facturarán a los planes de seguro de las familias o se cubrirán con recursos de la comunidad.
Las siguientes son pautas para permitir que los estudiantes tengan la oportunidad de recibir asistencia privada
de salud mental y de comportamiento en la escuela al tiempo que garantizan el cumplimiento de las políticas y
procedimientos del Distrito.
• Los terapeutas no pueden proporcionar terapia privada a los estudiantes en la escuela sin el
consentimiento previo por escrito de los padres / guardianes de los estudiantes atendidos.
• El terapeuta debe haber aceptado adherirse a las prácticas, reglas y pautas escolares.
• El tiempo fuera del programa educativo regular de un estudiante para recibir servicios de terapia
privada debe limitarse tanto como sea práctico en el mejor interés del estudiante.
• El estudiante y el padre / guardián entienden que los servicios no son proporcionados por Norfolk
Public Schools.
• El terapeuta debe haber aceptado y seguir las reglas de confidencialidad.

Consentimiento para Recibir Servicios de Terapia de Agencias Externas en la Escuela
Comprendo las condiciones anteriores y consiento que mi hijo (__________________________) reciba
servicios de salud mental en Norfolk Public Schools a través de Oasis Counseling International.

______________
Fecha

Norfolk Public Schools

__________________________________________
Firma del Padre / Guardián
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