
Servicios de Apoyo Estudiantil 
 
Padres / Guardianes y Estudiantes: 
 
Durante esta situación de salud pública y cierre escolar sin precedentes, haremos algunos 
cambios en nuestros servicios de apoyo estudiantil. Se ha creado un Google Classroom para 
que todos los estudiantes tengan acceso a recursos de salud mental y apoyo académico. Los 
estudiantes han recibido un correo electrónico con un enlace para unirse la clase, así como un 
enlace para preguntas de apoyo estudiantil. Alentamos a los estudiantes y padres / tutores a 
completar este formulario si tiene alguna pregunta, nos pondremos en contacto con usted lo 
antes posible durante el horario escolar. 
 
El Sr. Mulcahy (Intervencionista de comportamiento) estará disponible por correo electrónico a 
jmulcahy@perham.k12.mn.us o llamando a la escuela al 218-346-1700. El Sr. Mulcahy puede 
trabajar con los estudiantes según sea necesario. 
 
Queremos asegurarle que los servicios de consejeria escolar seguirán estando disponibles 
para los estudiantes a través del correo electrónico y Google Tele-Health, una plataforma en 
línea. Les pedimos a los estudiantes que envíen un correo electrónico a Katie Grosz (consejera 
escolar) para solicitar una reunión individual en línea. Si los estudiantes ven a Ali Schmitz, 
envíe un correo electrónico a Ali. 
 
Requerimos lo siguiente si los estudiantes desean participar en las reuniones de 
consejeros escolares en línea: 

● Formulario de consentimiento informado completado y firmado por un padre / tutor. Esto 
se puede enviar de vuelta a través de una foto, escaneo, correo electrónico o dejarlo en 
la escuela 

● Computadora o Chromebook con cámara web y capacidad de audio, conectado a 
internet 

● Un espacio tranquilo y privado para el alumno durante la sesión de orientación. 
 
Entendemos que esto puede ser un momento difícil para los estudiantes y las familias con los 
nuevos cambios que surgen. Queremos que sepan que estamos aquí para ayudarlos y los 
alentamos a que practiquen el cuidado personal. 
 
Sinceramente, 
 
Katie Grosz Ali Schmitz 
Consejero Escolar Trabajadora Social Escolar / LMHC 
Escuela Intermedia Prairie Wind Escuela Intermedia Prairie Wind 
kgrosz@perham.k12.mn.us aschmitz@perham.k12.mn.us 
218-346-1700  218-346-1763 



Consentimiento Informado de Teleconsejería 
Escuela Intermedia Prairie Wind 

 
La consejeria de telesalud implica el uso de la comunicación electrónica destinada a mantener 
la comunicación con los estudiantes que pueden necesitar servicios de consejeria en el hogar. 
Nuestro papel es proporcionar a su hijo(a) el apoyo adicional que necesita durante esta 
situación de salud pública sin precedentes. Ya sea que su hijo(a) necesite un check-in o 
estrategias de afrontamiento, estamos aquí para ayudarlo(a). 
 
Confidencialidad 
Como regla general, la información que su hijo(a) comparte con nosotros en nuestras sesiones 
es confidencial, como se esperaría en un entorno escolar tradicional. Sin embargo, la ley o las 
pautas de nuestra profesión nos exigen que divulguemos información confidencial. Las 
excepciones a esto incluyen: 

● Su hijo revela un plan para causarles graves daños. 
● Su hijo revela un plan para causar daño a otros. 
● Su hijo revela que alguien más lo está perjudicando. 

Una excepción a esta regla es cuando un estudiante autoriza al consejero a compartir lo que se 
ha discutido con un adulto de confianza. 
 
Riesgos 
Hay muchos beneficios de los servicios de tele-Consejeria; sin embargo, también existen 
riesgos potenciales con esta tecnología. Estos pueden incluir: 

● La conexión de video puede no funcionar o puede dejar de funcionar durante la sesión 
de consejeria 

● Debido a la naturaleza de los servicios, no podemos garantizar la total confidencialidad 
con la comunicación en línea. 
 

Consentimiento 
He leído este documento y entiendo los beneficios y riesgos de los servicios de tele-consejeria. 
Doy mi consentimiento para que mi hijo(a) use este servicio con el personal de soporte de 
PWMS. 
 
 
___________________________________________________________________ 
Firma del Tutor Legal  Número de Teléfono 
 
 
___________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante Fecha 
 


