Lo que los estudiantes de CCSD quieren que usted sepa acerca de la prevención del suicidio.

Comunidad del Distrito Escolar de Cherry Creek,
Septiembre es el Mes Nacional de Prevención del Suicidio, y nuestros estudiantes tienen algo
importante que decir acerca de cómo podemos trabajar juntos para salvar vidas.
Nuestros estudiantes están tomando la iniciativa en ese esfuerzo. Los estudiantes de todas las
escuelas de bachillerato en el Distrito Escolar de Cherry Creek, se han unido para producir un
video extraordinario que está ahora disponible en nuestra página de internet. Es un filme
personalizado para padres y tutores diseñado para informar, educar y eliminar el estigma de las
discusiones sobre salud mental, aislamiento y suicidio. Les animo a todos a ver este filme y a
utilizarlo como punto de partida para iniciar sus propias conversaciones con sus seres queridos
sobre estos temas.
Las Escuelas de Cherry Creek tienen un largo historial de compromiso para satisfacer las
necesidades de salud mental de nuestros estudiantes. Contratamos a dos directores de salud
mental al nivel del distrito, los cuales trabajarán con seis nuevos coordinadores de salud mental
al nivel de bachillerato, y a sus escuelas correspondientes, para servir a toda la comunidad. Los
profesionales de la salud mental y las enfermeras continúan estando disponibles en todos los
planteles de CCSD. Estamos expandiendo nuestro Programa de Señales de Suicidio, que ha
estado vigente al nivel secundario durante más de una década. Desarrollar la fortaleza de los
estudiantes es también una parte importante de nuestros esfuerzos de prevención; Hemos
implementado un plan de estudios de K-8 que ayuda a desarrollar las habilidades
socioemocionales de los estudiantes. Fuentes de Fortaleza, un programa dirigido por
estudiantes que se enfoca en crear ambientes escolares positivos y de apoyo, ya se está
llevando a cabo en todas nuestras escuelas de bachillerato, y los estudiantes de CCSD, el
personal, y los miembros de la comunidad tienen también acceso a la línea de reportes de
Safe2Tell, como una manera segura, y anónima para reportar cualquier preocupación de
seguridad.
Pero estas medidas son solo parte de la solución. Este es un problema de toda la comunidad y
requiere una solución para toda la comunidad. Los invito a visitar la sección de prevención del
suicidio en nuestra página para que se familiarice con todos nuestros recursos. Le recomiendo
encarecidamente a participar en estas conversaciones importantes con las personas más
cercanas a usted, ya sean sus amigos, familiares, o colegas profesionales
Más que nunca, necesitamos crear una sola voz de entendimiento, compasión y fortaleza.
Juntos, podemos hacer la diferencia en la vidas de cada uno de nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Scott A. Siegfried, Ph.D.

