Estimados padres del WCASD,
El Distrito Escolar del Área de West Chester está comprometido a trabajar con usted para educar a sus
hijos y también asegurar que sus hijos alcanzan todo su potencial afuera de sus clases. Por eso, nos
complace ofrecer Evaluación de Salud Conductual (BHS), un chequeo de bienestar social y emocional,
para los estudiantes en el séptimo grado de Peirce Middle School.
El foco de BHS es el conocimiento y la intervención para identificar mejor y dar apoyo a los jóvenes en
riesgo. Durante la evaluación, su hijo/hija responderá a un grupo de preguntas sobre los sentimientos,
los comportamientos, las relacionesi, la escuela y la seguridad. Usará un instrumento en línea para
completar la evaluación. El Hospital de Niños de Filadelfia (CHOP) desarrolló la evaluación y está basado
en evidencia. Es voluntario y la estamos ofreciendo sin costo alguno. El permiso parental es obligatorio.
Todos los resultados se mantendrán confidenciales y se guardarán independientemente del expediente
académico. Los resultados no se publicarán en el sitio web del Distrito ni compartirán con los maestros
de su hijo/hija.
Los consejeros de Peirce Middle School, la terapeuta de salud mental y un grupo administrativo serán
responsables del proceso. Las evaluaciones serán en persona, durante el día escolar. Los estudiantes
que aprenden remotamente o que participan en el programa ciber deben planear a estar en la escuela
durante la hora planeada de su evaluación. Creemos que BHS ayudará proveer el consuelo que su hijo
siente el desarrollo típico de la adolescencia. Sin embargo, si la evaluación muestra cualquier
preocupación, usted tendrá la oportunidad de recibir ayuda al principio de un problema en desarrollo
para su hijo/hijo.
Hay una reunión informativa para los padres el miércoles, 24 de marzo a las 7:00 pm para compartir más
información de este instrumento de evaluación. Los padres interesados pueden inscribirse a Meeting
Registration para recibir el enlace de Zoom. Si quisiera que su hijo/hija participara en esta evaluación,
por favor contacte a La Terapeuta de Salud Mental a smyers @wcasd.net o 484-266-2581 antes el
viernes, 9 de abril, 2021.

Saludos cordiales,

Mr. Joseph DiAntonio
Director

