Escuela Intermedia Kromrey
7009 Donna Drive
Middleton, WI 53562
Teléfono (608) 829-9530
Fax (608) 831-8388

Julio del 2019
Estimados padres o tutores legales,
Estamos comprometidos a ayudar a su hijo(a) a tener éxito en cuanto al aprendizaje. A veces el estrés social o emocional
interfiere con el aprendizaje. Debido a esto, el equipo de servicios estudiantiles de Kromrey les proporciona una variedad de
servicios de apoyo a los estudiantes. Estos servicios incluyen grupos de consejería/asesoramiento y programas del desarrollo de
las habilidades sociales-emocionales. Cada otoño se les da un cuestionario de detección general a todos los estudiantes del 6to
grado. Los estudiantes completan el cuestionario en una clase y toman más o menos 20 minutos para completarlo. El
cuestionario les pregunta a los estudiantes sobre sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Esta herramienta se usa para
identificar a los estudiantes que posiblemente se beneficiarían de recibir servicios de apoyo adicionales.
Se usan varios elementos en el cuestionario para identificar a los estudiantes para el programa CBITS (Las siglas CBITS
representan intervención cognitiva del comportamiento para el trauma en las escuelas o Cognitive Behavioral Intervention for
Trauma in Schools) que se les ofrece a los estudiantes del 6to grado de Kromrey cada año. Este programa se ofrece a través de
una colaboración entre el Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains y el Centro de Salud Mental del Condado de
Dane. El programa CBITS es diseñado para ayudar a los estudiantes de la escuela intermedia a enfrentarse al estrés y a los
eventos perturbadores que posiblemente han vivido. Los elementos del CBITS en el cuestionario le preguntan a su hijo(a) sobre
el hecho de haber visto o experimentado eventos perturbadores en la escuela, en el vecindario o en otros lugares. El personal de
la escuela intermedia Kromrey va a administrarles este cuestionario a todos los estudiantes del 6to grado durante la semana del 1
de octubre de 2019. Si su hijo(a) recibe una calificación alta en ciertos elementos en el cuestionario, el personal escolar les hará
una entrevista en persona para determinar si el grupo de CBITS podría ayudarlo(a). Si las respuestas de su hijo(a) durante la
entrevista en persona indican que es elegible para la segunda parte del programa (un grupo educativo), nos comunicaremos con
usted y le describiremos esa parte del programa para ver si usted y su hijo(a) tienen interés en participar. El hecho de participar
en la prueba de detección general a través de completar un cuestionario no implica que su hijo(a) tenga la obligación de
participar en el grupo educativo.
Los resultados de la prueba de detección de su hijo(a) son estrictamente confidenciales y solamente se van a compartir con usted,
su hijo(a) y el personal de servicios estudiantiles. Es posible que se compartan datos resumidos y no identificables de un grado,
una escuela o un distrito con otros con el fin de mejorar la calidad o que los compartan en reuniones o revistas profesionales sin
ningún vínculo a la identidad de ningún individuo.
La participación en la prueba de detección es estrictamente voluntaria. Si NO quiere que su hijo(a) participe en la prueba
general de detección, favor de completar el formulario a continuación y devolvérselo al departamento de servicios estudiantiles
en la escuela intermedia Kromrey antes del 13 de septiembre de 2019. Si tiene preguntas o si quisiera más información sobre la
herramienta de detección, favor de llamar a Abbie Hannam al 829-9539.
Gracias,
Kerry Burke Abbie Hannam y Brandy Kopa
Consejeros escolares de Kromrey
*SOLOMENTE DEVUELVA a servicios estudiantiles antes del 13 de septiembre de 2019 si NO quiere que su hijo(a)
participe. *
________ NO quiero que mi hijo(a) participe en la prueba de detección de la necesidad de servicios de apoyo del 6to grado.
Nombre del estudiante (escriba en letra de molde) _________________________________________________________________
Nombre del padre/madre/tutor legal (escriba en letra de molde) _______________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal _____________________________________________________________________________

