
 

                   

                    

LA MISIÓN 

DE USD 489 

ES 

PROPORCIO

NAR UNA 

EXPERIENCI

A DE 

APRENDIZAJ

E DE 

CALIDAD 

PARA CADA 

ESTUDIANTE 

EN CADA 

AULA 

TODOS 

LOSDÍAS. 

 

 

 

 

contáctenos 

 

Lyndsey Crisenbery, LMSW 

Enlace de la Escuela de Salud 

Conductual 

Escuela Secundaria Hays 

2300 E 13o St. 

Hays, KS 67601 

785-623-2600 

lcrisenbery@usd489.com 

 

 

Jamie Malone, RN, MN 

Enlace de la Escuela de Salud 

Conductual 

Escuela Intermedia Hays 

201 W 29th St 

Hays, KS 67601 

785-623-2450 

jmalone@usd489.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 
Intervención 
en Salud 
Mental 
 

Escuela Secundaria 
Hays  

Y 

Escuela Intermedia 

Hays  

 
 

 

 

Una colaboración entre 

High Plains Mental Health Center y 

Hays USD 489. 

  



 

 

 

PROPÓSITO Y BENEFICIOS 

El propósito de este programa es 

abordar las necesidades de salud 

mental que podrían interferir con el 

crecimiento positivo y el éxito de los 

estudiantes de Hays, tanto conductual 

como académicamente. 

Al proporcionar servicios dentro de la 

escuela, los estudiantes y sus tutores 

pueden participar en un momento y 

lugar convenientes con el fin de 

satisfacer mejor sus necesidades. Los 

servicios serán proporcionados por un 

terapeuta de salud mental con 

licencia.  

CUÁNDO PEDIR AYUDA 

• A menudo se sienten tristes, 

abrumados o ansiosos  

• Lucha para controlar los 

comportamientos en la escuela 

• Lucha académicamente 

• Preocupaciones de asistencia 

 

 

PROPORCIONANDO UN MAYOR 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

SALUD CONDUCTUAL PARA 

LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA DE 

HAYS HIGH Y HAYS! 

¿COMO FUNCIONA ESTE 

SERVICIO? 

Los estudiantes pueden ser referidos al 

enlace de la escuela cuando su salud 

mental o salud conductual se convierte 

en una preocupación. Por lo general, 

estas referencias provienen del 

consejero escolar o psicólogo escolar de 

los estudiantes; sin embargo, los 

padres o profesionales médicostambién 

pueden referir a los estudiantes.    

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL 

ENLACE? 

El enlace escolar ayuda al niño a 

conectarse a los servicios de salud 

mental en la escuela al ser el facilitador 

entre los padres, la escuela y el centro 

de salud mental. 

 

EL PROGRAMA ESTÁ 

DISEÑADO PARA... 

 

• Mejorar la asistencia a la escuela 

• Disminuir dejar la escuela 

• Mejorar el comportamiento 

• Aumentar el porciento de 

graduación 

• Mejorar las calificaciones 

• Iniciar los servicios de salud 

mental que son necesarios para el 

estudiante 

• Aumentar la estabilidad en el 

hogar 

 

 

 

 



 

 


