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La Junta de Gobierno reconoce que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes y que el 
personal escolar que interactúa regularmente con los estudiantes a menudo está en condiciones de reconocer las 

señales de advertencia del suicidio y ofrecer referencias y/o asistencia adecuadas. Como tal, el personal del Distrito 
es éticamente responsable de brindar una respuesta apropiada y oportuna para prevenir ideas, intentos y muertes 
suicidas. Esta póliza se basa en la investigación y las mejores prácticas en la prevención del suicidio, en el 
entendimiento de que las actividades de prevención del suicidio reducen el riesgo de suicidio, aumentan el 
comportamiento de búsqueda de ayuda, identifican a las personas en riesgo de suicidio y disminuyen los 
comportamientos suicidas. 
  
Para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, así como para apoyar al personal, las familias 
y los miembros de la comunidad relacionados con el Distrito, el Superintendente o su designado desarrollará 
medidas y estrategias para la prevención, intervención, posvención del suicidio y la identificación de desafíos de 
salud mental y comportamientos internalizados, frecuentemente asociados con pensamientos y comportamientos 
suicidas. Dado que la creación de escuelas centradas en las relaciones es esencial para apoyar la seguridad y el 

bienestar emocional de los estudiantes, el Superintendente o su designado también desarrollará medidas y 
estrategias para fomentar relaciones positivas entre el personal del Distrito, los estudiantes, las familias y la 
comunidad. 
  
Al desarrollar medidas y estrategias para su uso por parte del Distrito, el Superintendente o la persona designada 
deberá consultar con los profesionales de salud escolar, psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares, 
administradores, maestros, otro personal, padres/tutores, estudiantes, agencias de salud locales, profesionales de 
salud mental, y organizaciones comunitarias. La póliza se desarrollará en consulta con las partes interesadas de la 
escuela y la comunidad, el plan de salud mental del condado, los profesionales de salud mental empleados por la 
escuela y los expertos en prevención del suicidio (Sección 215 del Código de Educación). 
  
(cf. BP 300.36 – Prevención e Intervención de Crisis ) 

(cf. BP 300.50 – Relaciones entre otras agencias gubernamentales y las escuelas) 
(cf. BP 300.55 – Comités Asesores Ciudadanos) 
  
La Junta se asegurará de que las medidas y estrategias aborden todos los niveles de grado de los estudiantes 
atendidos por el Distrito, sean apropiadas para la edad y se apliquen a los estudiantes en los grados de Pre-K a 6to 
grado, de una manera que sea sensible a las necesidades de los estudiantes jóvenes ( Sección 215 del Código de 
Educación). Los materiales y estrategias para los estudiantes en los grados 7º y 8º serán apropiados para su edad. 
 
Tales medidas y estrategias incluirán, pero no se limitan a: 
  

1. Desarrollo del personal sobre concientización y prevención del suicidio para maestros, trabajadores 

sociales, consejeros, psicólogos, otro personal relacionado con la salud mental y del comportamiento, y 
otros empleados del Distrito que interactúan regularmente con los estudiantes o están en posición de 
reconocer los factores de riesgo y las señales de advertencia de suicidio en estudiantes, personal, padres 
o miembros de la comunidad; 

  
2. Instrucción socioemocional apropiada para la edad de los estudiantes en: 

  
A. Habilidades de resolución de problemas, atención plena y afrontamiento para lidiar con el estrés y el 

trauma, a fin de promover la salud y el bienestar mental, emocional y social de los estudiantes; 
  
B. Reconocer los comportamientos (señales de advertencia) y los problemas de la vida (factores de 

riesgo) asociados con la intención de suicidio y los problemas de salud mental en uno mismo y en los 

demás.; 
  
C. Estrategias de búsqueda de ayuda para uno mismo y para los demás, incluida la forma de involucrar a 

los recursos de la escuela y de la comunidad y recomendar a sus compañeros para obtener ayuda.; 
  

http://www.boarddocs.com/ca/bcsdca/Board.nsf/goto?open&id=985GRA45082A
http://www.boarddocs.com/ca/bcsdca/Board.nsf/goto?open&id=985GXL45F4CC
http://www.boarddocs.com/ca/bcsdca/Board.nsf/goto?open&id=985GZH463CC8


D. Énfasis en reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales y las necesidades de salud 
mental para que los estudiantes sientan que la escuela es un espacio seguro para solicitar apoyo de 
salud mental; y  

E. Énfasis en el hecho de que la prevención e intervención tempranas pueden reducir drásticamente el 
riesgo de suicidio. 

  
(cf. BP 400.56 – Educación integral en salud) 
  

3. Métodos para promover un clima escolar positivo que mejore los sentimientos de conexión de los 
estudiantes con la escuela y que se caracterice por un personal atento e interrelaciones armoniosas entre 

los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad; 
  
(cf. BP 600.04 – Ambiente escolar positivo) 
(cf. BP 601.01 – Conducta de los alumnos) 
(cf. BP 601.02 – Intimidación ) 
(cf. BP 601.06 – Acoso sexual ) 
(cf. BP 601.12 – Comportamiento motivado por el odio ) 
(cf. BP 601.14 – No discriminación/acoso) 
  

4. La provisión de información a los padres/tutores con respecto a los factores de riesgo y las señales de 
advertencia del suicidio, la gravedad del problema del suicidio juvenil, el plan de estudios de aprendizaje 
socioemocional del Distrito, incluidas las lecciones específicas relacionadas con la prevención del suicidio, 

los pasos básicos para ayudar a los jóvenes suicidas y/o recursos escolares y comunitarios que pueden 
ayudar a los jóvenes en crisis; 

  
5. Estímulo, estrategias y educación preventiva para que los estudiantes notifiquen al personal escolar 

apropiado u otros adultos cuando tengan pensamientos suicidas o cuando sospechen o tengan 
conocimiento de las intenciones suicidas de otro estudiante; 

  
6. Procedimientos de intervención en caso de crisis para abordar amenazas o intentos de suicidio; y 

  
7. Asesoramiento y otras estrategias posteriores a la intervención para ayudar a los estudiantes, el personal 

y otras personas a sobrellevar las secuelas del suicidio de un estudiante. 

  
Según corresponda, estas medidas y estrategias abordarán específicamente las necesidades de los estudiantes que 
corren un alto riesgo de suicidio, incluidos, entre otros, los estudiantes que están en duelo por suicidio; estudiantes 
con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos por uso de sustancias; estudiantes que se encuentran sin 
hogar o que se encuentran en entornos fuera del hogar, como hogares de acogida; y estudiantes que son lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, jóvenes que cuestionan, intersexuales, asexuales o que tienen una identidad no 
cisgénero que no figura en la lista anterior (LGTBQIA +) (Sección 215 del Código de Educación). 
 
Si se hace una remisión para servicios de salud mental o relacionados para un estudiante de Pre-K a 8vo grado que 
es beneficiario de Medi-Cal, el Superintendente o su designado coordinará y consultará con el plan de salud mental 
del condado (Código de Educación Sección 215). 
 

(cf. BP 603.21 – Servicios sociales y de salud escolar) 
  
Los empleados del Distrito y de la escuela actuarán únicamente dentro de la autorización y el alcance de su 
credencial o licencia. Un empleado no está autorizado para diagnosticar o tratar una enfermedad mental a menos 
que el empleado esté específicamente autorizado, autorizado y empleado para hacerlo (Sección 215 del Código de 
Educación). 
 
La Mesa Directiva deberá revisar esta póliza y las regulaciones administrativas asociadas al menos cada cinco años 
(Sección 215 del Código de Educación). 
 
El Superintendente o su designado publicará esta póliza en el sitio web del Distrito, en un lugar destacado de manera 
que sea fácilmente accesible para los padres / tutores y estudiantes (Sección 234.6 del Código de Educación).  

  
  
Referencia legal: 
CODIGO DE EDUCACIÓN  
215   Pólizas de prevención del suicidio de estudiantes 
215.5  Información de contacto de la línea directa de prevención del suicidio en las tarjetas de 

identificación del estudiante 
216  Programas de capacitación en línea para la prevención del suicidio 
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http://www.boarddocs.com/ca/bcsdca/Board.nsf/goto?open&id=985N4V5E2982
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234.6  Publicar la póliza de prevención del suicidio en el sitio web 
32280-32289  Plan de seguridad integral 
49060-49079  Registros de estudiantes 
49602   Confidencialidad de la información del estudiante 
49604   Capacitación en prevención del suicidio para consejeros escolares 
  

CÓDIGO DE GOBIERNO 
810-996.6  Ley de reclamaciones gubernamentales 
  
CÓDIGO PENAL 
11164-11174.3  Ley de denuncia de abuso y negligencia infantil 
  
CÓDIGO DE BIENESTAR E INSTITUCIONES 
5698   Jóvenes con trastornos emocionales; intención legislativa 
5850-5883  Ley de servicios de salud mental 
  
DECISIONES JUDICIALES 
Corales contra Bennett (Distrito Escolar de Ontario-Montclair), (2009) 567 F.3d 554 

  
Recursos de gestión: 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 
Póliza modelo de prevención del suicidio juvenil, rev. 2017 
Marco de salud para las escuelas públicas de California, de jardín de infantes al doce grado, 2019 
  
PUBLICACIONES DE CENTROS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
Conectividad escolar: estrategias para aumentar los factores de protección entre los jóvenes, 2009 
  
PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PSICÓLOGOS ESCOLARES 
Prevención del suicidio, Directrices para administradores y equipos de crisis, 2015 
  

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PALO ALTO 
Kit de herramientas para la prevención del suicidio de los Servicios de Consejería del Distrito Escolar Unificado de 
Palo Alto, rev. 2017 
https://www.pausd.org/student-services/counseling-services 
  
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE EE. UU. 
Prevención del suicidio: kit de herramientas para escuelas secundarias, 2012 
Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio: Metas y Objetivos de Acción, rev. 2012 
  
SITIOS WEB 
Asociación Americana de Suicidología: http://www.suicidology.org 

Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio: http://afsp.org 
Asociacion Americana de Psicologia: http://www.apa.org 
Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares: http://www.schoolcounselor.org 
Departamento de Educación de California, Salud Mental: http://www.cde.ca.gov/ls/cg/mh 
Departamento de Servicios de Atención Médica de California, Programa de Prevención del Suicidio: 
http://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/SuicidePrevention.aspx 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Salud Mental: http://www.cdc.gov/mentalhealth 
Alianza HEARD: http://www.heardalliance.org/ 
Alianza de Acción Nacional para el Suicidio 
Prevención: http://suicidepreventionmessaging.actionallianceforsuicideprevention.org/ 
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares: http://www.nasponline.org 
Instituto Nacional de Salud Mental: http://www.nimh.nih.gov 

Voces de la educación sobre la conciencia del suicidio (SAVE): https://www.save.org/product/parents-as-partners/ 
Centro de recursos para la prevención del suicidio: http://www.sprc.org/about-suicide 
Línea de vida para la prevención del suicidio: http://suicidepreventionlifeline.org 
Proyecto Trevor: http://thetrevorproject.org 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias: http://www.samhsa.gov 
  
  
  
Póliza adoptada el 25 de april del 2017 
Revisión adoptada el 24 de octubre del 2017 

Revisión adoptada el 22 de octubre del 2019 
Revisión adoptada el 16 de noviembre del 2021 

https://www.pausd.org/student-services/counseling-services
http://www.cdc.gov/mentalhealth
http://www.heardalliance.org/
http://suicidepreventionmessaging.actionallianceforsuicideprevention.org/
https://www.save.org/product/parents-as-partners/


AR 603.25 Prevención del suicidio 

 
Regulaciones Administrativas 
  
Los procedimientos contenidos en este documento han sido desarrollados por un grupo de trabajo de partes 
interesadas, incluido el personal de la escuela y del distrito; miembros de agencias comunitarias de Alliance Against 
Family Violence and Sexual Assault, Greater Bakersfield Legal Assistance, Kern Health Systems, United Way del 

condado de Kern, The Center for Sexuality and Gender Diversity; padres; Departamento de Policía de Bakersfield; 
expertos en prevención del suicidio; Profesionales de salud mental internos y externos que incluyen, entre otros, 
personal del Superintendente de Escuelas del Condado de Kern, Servicios de Recuperación y Salud Conductual de 
Kern y el Distrito. Luego, las recomendaciones del grupo de trabajo se compartieron con un grupo de enfoque de 
estudiantes para recibir aportes. Además, los procedimientos han sido informados por la Política Modelo de 
Prevención del Suicidio Juvenil del Departamento de Educación de California, la guía de políticas de la Asociación de 
la Junta Escolar de California, el modelo PREPaRE para la intervención en crisis y el desarrollo profesional del Dr. 
Stephen Brock de la Universidad Estatal de California, Sacramento. 
 
Los procedimientos contenidos en este documento se han escrito para garantizar la coordinación y consulta 
adecuadas con el plan de salud mental del condado en caso de que se haga una derivación para servicios de salud 
mental o relacionados en nombre de un estudiante que sea beneficiario de Medi-Cal (Código de Educación, Sección 

215). 
 
Para garantizar que la póliza y el procedimiento se implementen y actualicen correctamente, el Distrito designa a las 
personas a continuación como empleados responsables de la coordinación del desarrollo profesional del Distrito y los 
procedimientos relacionados con la educación para la prevención del suicidio, el aprendizaje socioemocional y el 
clima escolar: 
 
Director Ejecutivo, División de Servicios de Apoyo Educativo 
Distrito escolar de la ciudad de Bakersfield 
1300 Baker Street 
Bakersfield, California 93305 
Teléfono: (661) 631-4872 

fulenwidert@bcsd.com 
 
Para garantizar que la póliza y el procedimiento se implementen y actualicen correctamente, el Distrito designa a las 
personas a continuación como empleados responsables de la coordinación del desarrollo profesional del Distrito y los 
procedimientos relacionados con la intervención y posvención del suicidio: 
 
Subdirector, Educación Especial 
Distrito escolar de la ciudad de Bakersfield 
714 Williams Street 
Bakersfield, California 93306 
Teléfono: (661) 631-5863 

cunninghamm@bcsd.com 
 
La póliza, los procedimientos y la información adicional sobre la prevención del suicidio se pueden encontrar en 
www.bcsd.com en la sección "Padres". 
 
Mensajes de prevención y capacitación del personal 
 
Los esfuerzos de prevención se basan en la investigación y las mejores prácticas en la prevención del suicidio, y con 
el entendimiento de que la evidencia empírica refuta la creencia común de que hablar sobre el suicidio puede 
aumentar el riesgo o 'poner la idea en la mente de alguien'. Los recursos y estrategias a continuación se han 
identificado en consultar con los socios enumerados anteriormente y promover el modelo de salud mental para la 
prevención del suicidio. Los esfuerzos de prevención reconocen que el suicidio puede afectar a cualquier persona, 

independientemente de que existan o no afecciones de salud mental. El Distrito revisará críticamente, anualmente, 
junto con sus socios todos los materiales y recursos utilizados en los esfuerzos de concientización para asegurar la 
alineación con las mejores prácticas y mensajes seguros sobre el suicidio. 
 
Se proporcionará capacitación para la prevención del suicidio a maestros, trabajadores sociales, consejeros, 
psicólogos, otro personal relacionado con la salud mental y del comportamiento, y otros empleados del Distrito que 
interactúan regularmente con los estudiantes o están en una posición para reconocer los factores de riesgo y las 
señales de advertencia de suicidio en los estudiantes. , personal, padres o miembros de la comunidad (por ejemplo, 
líderes de actividades en el patio de juegos de la cafetería (CPAL), conductores de autobuses, enlaces de FACE, 
enfermeras, etc.). Los materiales para la capacitación deben incluir cómo identificar los servicios de salud mental 
apropiados en el sitio escolar y dentro de la comunidad, y cuándo y cómo derivar a los jóvenes y sus familias a esos 



servicios. Los materiales aprobados para la capacitación también pueden incluir programas que se pueden completar 
mediante la autoevaluación de los materiales adecuados para la prevención del suicidio (Sección 215 del Código de 
Educación). 
 
Todos los métodos de capacitación deben incluir procedimientos, recursos e información de contacto para identificar 
los servicios de salud mental apropiados, tanto en el sitio escolar como dentro de la comunidad en general, y cuándo 

y cómo derivar a los jóvenes y sus familias a esos servicios. La formación se puede ofrecer utilizando cualquiera de 
los siguientes métodos: 
 

1. Capacitación basada en videos facilitada utilizando el video de Capacitación en Prevención / Intervención de 
Suicidios de CLAAS desarrollado en colaboración entre el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern 
y los Servicios de Recuperación y Salud Conductual de Kern. Solo personas capacitadas pueden facilitar la 
capacitación por video;  
 

2. Capacitación directa por parte de un profesional de salud mental externo o empleado por el Distrito (por 
ejemplo, consejero, psicólogo o trabajador social) que haya recibido capacitación avanzada específica para 
la prevención, intervención y posvención del suicidio y cuya capacitación contenga como mínimo lo 
siguiente: 

 
A. Hechos y estadísticas sobre el suicidio; 

 
B. Conceptos erróneos comunes sobre; 

 
C. Identificación de factores de riesgo de suicidio y señales de advertencia, incluida la investigación y 

la información relacionada con: 
 

i. El mayor riesgo de suicidio entre ciertos grupos, incluidos, entre otros, los estudiantes en 
duelo por suicidio; estudiantes que han sufrido experiencias traumáticas; estudiantes con 
antecedentes de ideación o intentos de suicidio; estudiantes con discapacidades, 
enfermedades mentales o trastornos por uso de sustancias; estudiantes que se encuentran 

sin hogar o que se encuentran en entornos fuera del hogar, como hogares de acogida; y 
estudiantes que son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, interrogantes, intersexuales, 
asexuales o que tienen una identidad que no es de género femenino que no figura en la 
lista anterior (LGTBQIA +); 

 
ii. Factores de riesgo individuales tales como intentos de suicidio previos o autolesiones, 

antecedentes de depresión o enfermedad mental, antecedentes familiares de suicidio o 
violencia, duelo traumático, sentimientos de aislamiento, conflictos interpersonales, un 
factor estresante grave reciente o una pérdida, inestabilidad familiar, impulsividad y otros 
factores; y 

 

iii. Señales de advertencia que pueden indicar depresión, angustia emocional o intenciones 
suicidas, como cambios en la personalidad o el comportamiento de los estudiantes y 
verbalizaciones de desesperanza o intención suicida. 

 
D. Cómo hablar con un estudiante sobre pensamientos suicidios; 

 
E. Cómo responder apropiadamente al joven que tiene pensamientos suicidios. Dichas respuestas 

incluirán la supervisión constante de cualquier estudiante que se considere en riesgo de suicidio y 
una remisión inmediata para una evaluación de riesgo de suicidio; 

 
F. Énfasis en referir inmediatamente (el mismo día), y los procedimientos del Distrito para referir, de 

cualquier estudiante que sea identificado en riesgo de suicidio para evaluación mientras permanece 

bajo la participación constante del miembro del personal; 
 

G. Énfasis en reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales y las necesidades de salud 
mental para que los estudiantes, padres, miembros de la comunidad y el personal sientan que la 
escuela es un espacio seguro para solicitar apoyo de salud mental; 

 

H. Énfasis en que la prevención e intervención tempranas pueden reducir drásticamente el riesgo de 
suicidio; y 

 
I. Procedimientos del Distrito para intervenir cuando un estudiante intenta, amenaza o revela el deseo 

de morir por suicidio. 
 

3. Capacitación directa, en video o en línea a cargo de un instructor certificado de Gatekeeper de preguntas, 



persuadir y referir (QPR) que utiliza el programa QPR Gatekeeper capacitación para la prevención del 
suicidio. 

 
Además de las orientaciones iniciales sobre los componentes centrales de la prevención del suicidio, el 
Superintendente o su designado pueden ofrecer recursos y / o desarrollo profesional continuo para el personal, 
incluidos, entre otros, los siguientes: 

A. El impacto del estrés traumático en la salud mental y emocional; 

B. Señales de autolesión; 

C. Estrategias para aplicar el Cuidado Informado de Trauma en el ambiente escolar; 

D. Procedimientos del distrito para responder al riesgo, prevención y posvención del suicidio; 

E. Recursos comunitarios para la prevención del suicidio juvenil; 

F. Procedimientos y estructuras del Distrito para el acceso, la inclusión y la respuesta a las necesidades de los 
estudiantes a través del Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) del distrito; 

G. Implementación del aprendizaje socioemocional en el entorno escolar; 

H. Prácticas de atención plena para estudiantes y personal; 

I. Estrategias o personal de autocuidado y bienestar; y 

J.  Dolor y luto. 

El tamaño del grupo debe minimizarse en la medida de lo posible cuando se brinde capacitación relacionada con la 
prevención del suicidio. Al menos un miembro del personal capacitado en apoyo socioemocional debe estar presente, 
además del capacitador, para brindar apoyo socioemocional a los participantes según sea necesario. 
 
Cualificaciones de los empleados y alcance de los servicios 
 
Los empleados del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield y sus socios actuarán únicamente dentro de la 
autorización y el alcance de su credencial o licencia. Si bien se espera que los profesionales escolares puedan 
identificar los factores de riesgo de suicidio y las señales de advertencia, y prevenir el riesgo inmediato de un 

comportamiento suicida, el tratamiento de la ideación suicida generalmente está más allá del alcance de los servicios 
ofrecidos en el entorno escolar. Además, el tratamiento de los desafíos de salud mental que a menudo se asocian 
con el pensamiento suicida generalmente requiere recursos de salud mental más allá de los que las escuelas pueden 
proporcionar (Sección 215 del Código de Educación) 
 
Capacitación de personal especializado en evaluación, intervención en crisis y posvención 
 
El desarrollo profesional en la evaluación del riesgo de suicidio, la intervención en crisis y la posvención, para incluir 
el apoyo a los estudiantes y al personal que experimenten dolor y pérdida como resultado de un suicidio o intento de 
suicidio, se proporcionará a los profesionales de salud mental del Distrito designados para realizar evaluaciones de 
riesgo de suicidio y crisis. intervención (por ejemplo, psicólogos). El desarrollo profesional será coordinado por el 

Subdirector de Educación Especial y ocurrirá dentro de los dos meses posteriores a la contratación de nuevos 
empleados, o cuando se modifiquen los protocolos del Distrito para evaluación, intervención en crisis o posvención. 
Al personal especializado se le proporcionarán protocolos para su revisión anualmente.. 
 
Instrucción del estudiante en el aprendizaje socioemocional para apoyar la prevención del suicidio 
 
El programa de aprendizaje socioemocional del Distrito promoverá el desarrollo mental, emocional y social saludable 
de los estudiantes y estará alineado con los estándares de aprendizaje colaborativo para el aprendizaje académico, 
social y emocional y los estándares de contenido y marcos curriculares relacionados de California. La instrucción de 
aprendizaje socioemocional se incorporará al programa de instrucción en todos los grados y estará diseñada para 
ayudar a los estudiantes a: 
 

1. Desarrollar habilidades de autoconciencia que apoyen el reconocimiento de comportamientos (señales de 
advertencia) y problemas de la vida (factores de riesgo) asociados con el suicidio y problemas de salud 
mental en uno mismo y en los demás; 

 
2. Desarrollar habilidades de autogestión que apoyen las estrategias de afrontamiento y resiliencia, para incluir 

la atención plena, para lidiar con el estrés y el trauma; 
 

3. Desarrollar habilidades de conciencia social y relaciones que apoyen la capacidad del estudiante para 



aprender a escuchar, ser honesto, compartir sentimientos y obtener ayuda cuando se comunica con amigos 
que muestran signos de intención suicida; y 

 
4. Desarrollar habilidades de toma de decisiones responsables que apoyen la identificación de adultos 

confiables, recursos escolares y / o recursos comunitarios de intervención en crisis donde los jóvenes 
pueden obtener ayuda y reconocer que no existe un estigma asociado con la búsqueda de servicios de salud 

mental, abuso de sustancias y / o prevención del suicidio. 
 
(cf. BP 400.56 – Educación integral para la salud) 
(cf. BP 603.10 – Alcohol y otras drogas) 
(cf. BP 603.16 – Sistema de apoyo de varios niveles) 
(cf. BP 603.18 – Servicios de orientación / asesoramiento) 
(cf. BP 603.21 – Servicios sociales y de salud para estudiantes) 
 
Semestralmente, el Distrito coordinará actividades y lecciones para las escuelas durante los meses de Prevención y 
Conciencia del Suicidio (septiembre) y Conciencia de la Salud Mental (mayo) para apoyar la salud mental positiva y 
la prevención del suicidio. Se incluirá información sobre cómo los estudiantes pueden acceder a los servicios de salud 
mental disponibles en el campus y en la comunidad.  

 
Todas las actividades y lecciones de instrucción deben ser apropiadas para la edad y deben ser entregadas y 
discutidas de una manera que sea sensible a las necesidades de los estudiantes jóvenes (Código de Educación 
Sección 215). Los elementos visuales apropiados para la edad que describen cómo acceder a los recursos pueden 
mostrarse en áreas de alto tráfico a discreción del director o su designado. Los sitios web del Distrito y la escuela y 
las cuentas de redes sociales se pueden usar para proporcionar información y recursos en cualquier momento 
durante el año escolar. 
 
(cf. BP 300.68 – Redes sociales) 
(cf. BP 500.50 – Sitios web del distrito y de la escuela) 
 
El Superintendente o su designado revisará anualmente la efectividad del programa socioemocional del Distrito, 

incluida la instrucción de prevención del suicidio, y hará las modificaciones necesarias. El superintendente o la 
persona designada puede consultar con el personal de la escuela y del distrito, las partes interesadas de la 
comunidad y los expertos en salud mental, según sea necesario. 
 
Tarjetas de identificación de estudiantes 
 
Las tarjetas de identificación de los estudiantes deben incluir el número de teléfono de la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio (1-800-273-8255) y también pueden incluir la Línea de Texto de Crisis, a la que se puede 
acceder enviando un mensaje de texto a HOME al 741741, y / o un número de teléfono de la línea directa de 
prevención del suicidio local. (Sección 215.5 del Código de Educación). Las tarjetas de identificación de los 
estudiantes también deben contener el número de teléfono de la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica (1-

800-799-7233) (Sección 215.5 del Código de Educación).  
 
Participación, educación, capacitación y derivación de padres, tutores y cuidadores 
 
En la medida de lo posible, los padres / tutores / cuidadores deben estar incluidos en todos los esfuerzos de 
prevención del suicidio. La política de prevención del suicidio estará disponible en la página web del Distrito y de la 
escuela. La información sobre la política y los procedimientos de prevención del suicidio del Distrito, así como la 
prevención e intervención de crisis, se incluirá en la Guía del Distrito para Padres y Estudiantes. 
 
El personal del distrito y / o de la escuela brindará oportunidades de capacitación anual relacionadas con la 
prevención del suicidio a los padres / tutores / cuidadores que abordan lo siguiente: 
 

1. Factores de riesgo de suicidio, señales de advertencia, señales de autolesión y factores de protección; 
 

2. Dolor y luto; 
 
3.  Cómo hablar con un estudiante sobre pensamientos suicidas; 
 
4.  Cómo responder apropiadamente al estudiante que tiene pensamientos suicidas. Dichas respuestas incluirán 

la supervisión constante de cualquier estudiante que se considere que está en riesgo de suicidio y la 
remisión para una evaluación inmediata del riesgo de suicidio; y 

 
5.  Recursos de la escuela, el Distrito y la comunidad para referencias y asistencia para incluir un proceso de 

referencia en línea. 
 



Los materiales educativos y de capacitación estarán disponibles en español. Cuando el quince (15) por ciento o más 
de los estudiantes matriculados en una escuela hablen un solo idioma principal que no sea el inglés, los materiales 
se proporcionarán en el idioma identificado que no sea el inglés. 
 
El Distrito puede utilizar las redes sociales u otros formatos electrónicos para brindar información y educación a los 
padres, tutores y cuidadores.  

 
Remisión de estudiantes 
 
Se alentará a los estudiantes a que notifiquen a un miembro del personal del Distrito u otro adulto cuando estén 
experimentando disturbios emocionales. 
 
El Distrito proporcionará un sistema universal para informar sobre el acoso escolar, las preocupaciones de seguridad 
y las necesidades de apoyo de los estudiantes. La información sobre el acceso a las líneas directas de prevención de 
suicidios y crisis, así como los sistemas de la escuela y el distrito para informar sobre intimidación, preocupaciones 
de seguridad y necesidades de apoyo, se publicará en todos los sitios escolares en lugares frecuentados por los 
estudiantes. Además, cada escuela desarrollará un sistema apropiado para la edad para que los estudiantes se 
refieran a sí mismos oa otros estudiantes que necesiten apoyo relacionado con el estrés, la depresión, la ideación 

suicida u otra angustia emocional. El sistema de cada escuela será revisado por el Superintendente o la persona 
designada para asegurar que el sistema proporcione el acceso apropiado para los estudiantes y minimice cualquier 
estigma relacionado con las referencias para apoyo de salud mental. 
 
Después de la respuesta de apoyo inicial, los estudiantes que acceden al distrito o al sistema escolar en busca de 
apoyo serán referidos al equipo del Sistema de Apoyos de Niveles Múltiples (MTSS) de la escuela para seguimiento y 
para determinar el nivel de apoyos continuos que necesita el estudiante.  
 
Intervención, evaluación y derivación 
 
Los empleados del Distrito actuarán únicamente dentro de la autorización y el alcance de su credencial o licencia. Si 
bien se espera que los profesionales escolares puedan identificar los factores de riesgo de suicidio y las señales de 

advertencia, y prevenir el riesgo inmediato de un comportamiento suicida, el tratamiento de la ideación suicida 
generalmente está más allá del alcance de los servicios ofrecidos en el entorno escolar general. Un empleado no está 
autorizado para diagnosticar o tratar una enfermedad mental a menos que el empleado tenga una licencia específica 
y esté empleado para hacerlo (Sección 215 del Código de Educación). 
 
Los miembros del personal que sospechen que un estudiante puede estar en crisis o muestra señales de advertencia 
de estrés emocional, depresión o ideación suicida deben acercarse al estudiante utilizando una de las siguientes 
estrategias basadas en su capacitación: 
 
A.  Estrategia CLAAS: 

 
1.  Cuidar y conectar: entable una conversación con el estudiante para demostrarle que se conecta y se 

preocupa por él. 
 
2.  Escuche y busque señales: preste atención al lenguaje corporal y las palabras que pueden indicar que el 

estudiante está en crisis mientras dialoga con él. 
 
3.  Pregunte sobre el suicidio: pregunte directamente si el estudiante está pensando en suicidarse. 
 
4.  Reconozca el dolor del estudiante: exprese la empatía verbalmente por el dolor que el estudiante está 

expresando y use un lenguaje de apoyo sin decirle cómo se siente o cómo debería sentirse. 
 
5.  Busque ayuda: no deje al estudiante solo y notifique a la persona designada para la prevención primaria del 

suicidio, quien le hará llevar al estudiante de manera segura a un lugar privado para una evaluación de 
riesgos o enviará a alguien para que lo acompañe de manera segura. 

 
B.  Estrategia QPR: 

 
1. Pregunta: interrogue a la persona sobre el suicidio para determinar si tiene pensamientos, sentimientos o 

planes suicidas. 

2. Persuadir: persuadir a la persona para que obtenga ayuda ofreciéndose a ayudar o acompañándola a buscar 
ayuda. 

3. Consulte: consulte para obtener ayuda comunicándose con el recurso de soporte adecuado. 



C.  U otro método basado en la investigación en el que el miembro del personal haya recibido capacitación. 

El director de la escuela y su designado servirán como el designado para la prevención del suicidio primaria y 
secundaria. Los procedimientos de intervención, evaluación y derivación serán los siguientes: 
 

1.  Procedimientos generales del personal para responder a una amenaza de suicidio: 
 

A. Toda declaración relacionada con la intención de suicidio se tomará en serio. No acepte mantener en 
secreto las intenciones suicidas de un estudiante. Siempre que un miembro del personal sospeche o 
tenga conocimiento de las intenciones suicidas de un estudiante basándose en las verbalizaciones del 
estudiante o en el acto de autolesión, deberá notificar de inmediato al director de la escuela o su 
designado, ya sea directamente o a través de la secretaria o secretario de la escuela. 

 
B. En circunstancias normales, las personas de contacto principales y / o secundarias deberán notificar 

inmediatamente al psicólogo de la escuela para realizar una evaluación de riesgos. Si el psicólogo de la 
escuela no está disponible, las personas de contacto principales y / o secundarias se comunicarán 
inmediatamente con el Subdirector de Educación Especial para enviar a un miembro del equipo de 
respuesta a crisis para realizar una evaluación de riesgos. Si un estudiante está en peligro inminente, se 
debe llamar al 911 para implementar los servicios médicos de emergencia. 

 
C. Ningún estudiante que exprese intenciones suicidas deberá quedarse solo, incluso si solicita ir al baño. 

Un miembro del personal debe observar cuidadosamente al estudiante e interactuar con él hasta que un 
miembro calificado del equipo de respuesta a crisis pueda realizar una evaluación de riesgos. Si el 
estudiante puede ser trasladado, un miembro del personal designado debe llevarlo de manera segura a 
un lugar privado designado por el director o la persona designada para la evaluación de riesgos. Si no se 
puede mover al estudiante, los demás estudiantes deben ser retirados del área inmediata. 

 
D. No se debe permitir que un estudiante en crisis salga de la escuela. Si un estudiante en crisis intenta 

irse, el personal debe pedirle que se quede e informar inmediatamente al director o su designado que el 
estudiante está intentando irse. Si el estudiante abandona el campus, el director o la persona designada 
debe comunicarse de inmediato con la policía. 

 
E. Si el estudiante tiene los medios para llevar a cabo la amenaza de suicidio en su persona, determine si 

renunciará voluntariamente a él. No obligue al estudiante a hacerlo. No se ponga en peligro. Informar al 
director o su designado inmediatamente. 
 

F. Una vez que llegue, el psicólogo de la escuela u otro miembro del equipo de respuesta a crisis del 
distrito deberá realizar una evaluación del riesgo de suicidio. El formulario incluido en el “Informe de 
eventos de intervención en crisis” de BCSD se utilizará para evaluar el riesgo de suicidio. 
 

G. Con base en la evaluación de riesgos, el psicólogo escolar u otro miembro del equipo de respuesta a 
crisis del Distrito tomará una de las siguientes determinaciones: 

 

 

i. Riesgo extremo: si el estudiante tiene los medios a mano y se niega a cederlos, comuníquese 
con el 911. Continúe intentando calmar al estudiante hasta que llegue la policía. Continúe 
pidiendo al estudiante que renuncie a los medios de la amenaza de suicidio y trate de evitar que 
el estudiante se haga daño a sí mismo. Comuníquese con los padres / tutores / cuidadores 
según corresponda. El director o la persona designada para notificar al director ejecutivo de la 
escuela, al subdirector de educación especial y al director ejecutivo de servicios de apoyo 
educativo, quien a su vez notificará al superintendente o la persona designada y otro personal 
apropiado del distrito, según sea necesario, para coordinar el apoyo para el estudiante y la 
familia que utilizan el servicio del distrito. Modelo de entrega y sistema de soporte de varios 
niveles. Desarrolle un plan de seguridad y derivación a los servicios de salud mental apropiados 
 

ii. Riesgo moderado a alto: comuníquese con la policía para determinar si se enviará al Equipo de 

evaluación móvil (MET) del condado de Kern para obtener más ayuda. Si se envía el MET, 
llevarán al estudiante para observación o ayudarán a desarrollar en colaboración un plan de 
seguridad y opciones de referencia para el estudiante. Si la policía no recomienda que se envíe 
al equipo MET, el personal de la escuela debe seguir las recomendaciones de la policía. 
Desarrolle un plan de seguridad y derivación a los servicios de salud mental apropiados. 
Comuníquese con los padres / tutores / cuidadores según corresponda. El director o la persona 
designada para notificar al director ejecutivo de la escuela, al subdirector de educación especial 
y al director ejecutivo de servicios de apoyo educativo, quien a su vez notificará al 
superintendente o la persona designada y otro personal apropiado del distrito, según sea 



necesario, para coordinar el apoyo para el estudiante y la familia que utilizan el servicio del 
Distrito. Modelo de entrega y sistema de soporte de varios niveles 

 

iii. Riesgo bajo: desarrolle un plan de seguridad y remisión a los servicios de salud mental 
apropiados. Comuníquese con los padres / tutores / cuidadores según corresponda. El director o 
la persona designada se comunican con el personal del distrito correspondiente según sea 
necesario para coordinar el apoyo para el estudiante y la familia. Proporcionar una notificación 
de cortesía al Director Ejecutivo de Servicios de Apoyo Educativo. El estudiante debe ser 

derivado al equipo del Sistema de apoyo de varios niveles de la escuela para recibir apoyo 
 

2.  Procedimientos generales del personal para responder a un intento de suicidio: 
 

A. Mantenga la calma, recordando que el estudiante está abrumado, confundido y angustiado 
emocionalmente; 
 

B. Saque a todos los demás estudiantes del área inmediata; 
 

C. Notificar inmediatamente al director o su designado e informarles del intento con tanta información 
como sea posible; 
 

D. El director o su designado debe activar los servicios médicos de emergencia y brindarles la mayor 
cantidad de información sobre cualquier nota de suicidio, medicamentos tomados y acceso a armas, si 
corresponde; 
 

E. El director notificará al director ejecutivo de la escuela, al subdirector de educación especial y al director 
ejecutivo de servicios de apoyo educativo, quien a su vez notificará al personal apropiado del distrito 
para coordinar el apoyo para el estudiante y la familia utilizando el modelo de prestación de servicios del 
Distrito y el sistema de niveles múltiples. de apoyo; 
 

F. Si es necesario, proporcione primeros auxilios médicos hasta que haya un profesional médico 
disponible; 
 

G. Mantener al estudiante bajo la supervisión continua de un adulto hasta que el agente o agencia de 
apoyo apropiado tenga la oportunidad de intervenir; No despida al estudiante ni lo deje solo, incluso si 
necesita o solicita usar el baño; 
 

H. Muestre cuidado y compasión por el estudiante escuchando, incitando al estudiante a hablar, revisando 
las opciones y recursos de las personas que pueden ayudar y brindándole consuelo; y 
 

I. El estudiante solo debe ser entregado a los servicios médicos de emergencia o, bajo la dirección de los 
servicios médicos de emergencia, a los padres / tutores / cuidadores. 

 
(cf. BP 300.36 – Prevención e intervención de crisis) 

(cf. BP 300.44 – Plan de seguridad escolar) 
(cf. BP 603.22 – Atención médica y emergencias) 
 

3.  Procedimientos generales del personal para responder a un intento de suicidio fuera de la escuela: 
 

A. Notificar inmediatamente al director o su designado e informarles del intento con tanta información 

como sea posible; 

 
B. El director o la persona designada para notificar al director ejecutivo de la escuela, el subdirector de 

educación especial y al director ejecutivo de servicios de apoyo educativo, quien a su vez notificará al 
superintendente o la persona designada y a otros distritos apropiados; 
 

C. El director o la persona designada para discutir con la familia cómo les gustaría que la escuela 
respondiera al intento mientras minimiza los rumores generalizados entre los maestros, el personal y los 
estudiantes; 
 

D. Obtener el permiso de los padres / tutores / cuidadores para compartir información y garantizar que los 
hechos relacionados con la crisis sean correctos; 
 

E. Todas las solicitudes de los medios deben ser manejadas por el Oficial de Información Pública; 
 

F. Brindar atención y determinar el apoyo apropiado a los estudiantes afectados; 



 
G. Ofrecer al estudiante y a los padres / tutores / cuidadores pasos para la reintegración a la escuela. 

 
El director o la persona designada deberá documentar el incidente por escrito, incluidos los pasos que tomó la 
escuela en respuesta al intento o amenaza de suicidio. 
 

(cf. BP 605.07 – Expedientes de estudiantes) 
 
Notificación y seguimiento a los padres 
 
Aunque cualquier información personal que un estudiante divulgue a un profesional de salud mental del distrito 
generalmente no será revelada, divulgada, referenciada o discutida con terceros, el profesional de salud mental 
puede informar al director o a los padres / tutores / cuidadores del estudiante cuando tengan un causa razonable 
para creer que la divulgación es necesaria para evitar un peligro claro y presente para la salud, la seguridad o el 
bienestar del estudiante o en el mejor interés del estudiante al desarrollar un plan de seguridad y una remisión para 
el estudiante a los servicios de salud mental. 
 
La determinación de la notificación a los padres / tutores / cuidadores debe seguir una evaluación inicial formal para 

garantizar que el estudiante no esté en peligro por la notificación a los padres. Además, el profesional de salud 
mental puede revelar información de naturaleza personal a psicoterapeutas, otros proveedores de atención médica o 
la enfermera de la escuela con el único propósito de derivar al estudiante para tratamiento (Código de Educación 
Sección 49602). 
 
(cf. BP 603.22 – Atención médica y emergencias) 
 
El director o la persona designada deberá hacer un seguimiento con el padre / tutor y el estudiante de manera 
oportuna para proporcionar referencias a los servicios apropiados según sea necesario. Si los padres / tutores / 
cuidadores se niegan o descuidan el acceso al tratamiento para un estudiante que ha sido identificado como en 
riesgo de suicidio o en angustia emocional, el director o su designado (u otro miembro del personal escolar 
apropiado) se reunirá con los padres / tutores / cuidadores para identificar las barreras al tratamiento (por ejemplo, 

estigma cultural, problemas económicos) y trabajar para rectificar la situación y desarrollar la comprensión de la 
importancia del cuidado. Si no se proporciona atención de seguimiento para el estudiante, el personal de la escuela 
deberá considerar si está obligado, de conformidad con las leyes para los denunciantes obligatorios de negligencia 
infantil, a remitir el asunto a los Servicios de Protección Infantil. 
 
(cf. BP 603.07 – Prevención y denuncia de abuso y negligencia infantil) 
 
Apoyando a los estudiantes después de una crisis de salud mental 
 
Es fundamental brindar apoyo a los estudiantes que han experimentado o se han visto afectados por una crisis de 
salud mental. El director de la escuela o su designado trabajará con el psicólogo de la escuela u otro personal de 

salud mental del Distrito para desarrollar un plan de apoyo y seguridad para el estudiante y para monitorear las 
acciones del estudiante en busca de signos de comportamiento suicida. Deben implementarse los siguientes pasos: 
 

1. El director o su designado, y otro personal según lo determine el director o su designado, pueden, según 
corresponda, reunirse con los padres / tutores / cuidadores, cualquier proveedor externo de salud mental y, 
si corresponde, con el estudiante para discutir ingreso y siguientes pasos para asegurar que el estudiante 
esté listo para regresar a la escuela; 
 

2. Obtener una divulgación de información por escrito firmada por los padres / tutores / cuidadores de 
cualquier proveedor de salud mental externo; 
 

3. Recuerde al personal, según corresponda, que apoye al estudiante en el uso de la estrategia de prevención 

del suicidio en la que ha sido capacitado; 
 

4. Trate cada amenaza con seriedad y enfoque con calma utilizando los protocolos anteriores para el personal 
que responde a las amenazas de suicidio; 
 

5. Comunicar los planes de seguridad apropiados al personal para que los implementen y apoyen al estudiante; 
y 
 

6. Comunicar al personal cualquier plan para abordar a otros estudiantes que puedan verse afectados o sufrir 
un trauma como resultado de una crisis de salud mental. 

 
En el caso de que un estudiante con un plan activo de apoyo se retire de su escuela actual, el personal enviará, en la 
medida de lo posible, la información al personal apropiado en la nueva escuela o distrito del estudiante lo antes 



posible. 
  
Reingreso a la escuela después de un intento de suicidio 
 
Un estudiante que amenazó o intentó suicidarse tiene un mayor riesgo de suicidio en los meses posteriores a la 
crisis. El director o su designado implementará el siguiente proceso de reingreso para garantizar la seguridad y el 

bienestar del estudiante: 
 

1. El director o la persona designada, y el resto del personal según lo determine el director o la persona 
designada, deben reunirse con los padres / tutores / cuidadores, cualquier personal del Modelo de prestación 
de servicios asignado para brindar apoyo, cualquier proveedor externo de salud mental y, si corresponde, 
con el estudiante para discutir el reingreso y los próximos pasos para asegurar que el estudiante esté listo 
para regresar a la escuela; 
 

2. Los planes de reingreso deben incluir el contacto con el proveedor de salud mental y la gestión de casos, 
según corresponda; 
 

3. Obtener una divulgación de información por escrito firmada por los padres / tutores / cuidadores y cualquier 

proveedor externo de salud mental; 
 

4. Informar a los maestros del estudiante sobre posibles días de ausencias; 
 

5. Permitir adaptaciones para que el estudiante recupere el trabajo (tenga en cuenta que las tareas perdidas 
pueden agregar estrés al estudiante); 
 

6. Los profesionales de la salud mental o los miembros del personal en los que confíe el estudiante deben 
mantener un contacto continuo para monitorear las acciones y el estado de ánimo del estudiante; 
 

7. Trabajar con los padres / tutores / cuidadores para asegurarse de que el estudiante esté recibiendo 
tratamiento de salud mental y tenga un plan de seguridad para fuera de la escuela; 

 

8. Trabajar con el estudiante para identificar a un miembro del personal, preferido por el estudiante, con el 

propósito de registrarse y apoyar al estudiante. Si el estudiante elige, el miembro del personal preferido 
puede estar presente durante la transmisión de información del personal apropiado o de los profesionales de 
salud mental; 
 

9. El psicólogo de la escuela y el director de la escuela o su designado colaborarán para convocar una reunión 
del equipo de MTSS, tan pronto como sea posible, para garantizar que todo el personal relevante y el 
personal conozcan y comprendan el plan de reingreso; y 
 

10. Evaluar al estudiante para un plan de la Sección 504 o revisar, según corresponda, cualquier plan de la 
Sección 504 existente. 

 
Posvención 
 
En el caso de que un estudiante muera por suicidio, el Superintendente o su designado se comunicará con los padres 
/ tutores / cuidadores del estudiante para ofrecer condolencias, asistencia y recursos. De acuerdo con las leyes que 
gobiernan la confidencialidad de la información del expediente de los estudiantes, el Superintendente o la persona 

designada deberá consultar con los padres / tutores / cuidadores con respecto a los hechos que puedan ser 
divulgados a otros estudiantes, padres / tutores / cuidadores y personal. 
 
El superintendente o su designado implementará procedimientos para abordar el dolor de los estudiantes y el 
personal y para minimizar el riesgo de suicidio imitativo o contagio de suicidio. El superintendente o su designado 
proporcionará a los estudiantes, padres / tutores / cuidadores y personal información, asesoramiento, apoyo de 
salud mental y / o referencias a agencias comunitarias según sea necesario. El personal de la escuela puede recibir 
ayuda de los profesionales de salud mental del Distrito para determinar la mejor manera de discutir el suicidio o 
intento de suicidio con los estudiantes. 
 
El Superintendente o su designado desplegará un Equipo de Respuesta a Muerte Suicida (SDRT) para apoyar a 

cualquier persona dentro de la comunidad escolar afectada por el suicidio. El SDRT llevará a cabo una reunión inicial 
para desarrollar un plan y realizar reuniones posteriores para modificar según sea necesario: 
 

1. Identification Identificación de un miembro del personal para confirmar la muerte y la causa (administrador 
del sitio escolar); 
 



2. Identificación de un miembro del personal para comunicarse con la familia del fallecido (dentro de las 24 
horas) 
 

3. Coordinación de una reunión de todo el personal de la escuela, para incluir 
 

A. Notificación al personal sobre la muerte por suicidio; 
 

B. Apoyo emocional y recursos disponibles para el personal 

 

C. Notificación a los estudiantes sobre la muerte por suicidio y la disponibilidad de servicios de apoyo 
 

D. Compartir información que sea relevante y que se permita divulger 
 

 
4. Preparación del personal para responder a las necesidades de los estudiantes en lo siguiente: 

 
A. Review Revisión de protocolos para derivar estudiantes para apoyo / evaluación; 

 
B. Puntos de conversación para que el personal notifique al estudiante 
 

C. Recursos disponibles para los estudiantes (dentro y fuera del campus). 
 

 
5. Identificación de estudiantes y personal significativamente afectados por muerte por suicidio y otros 

estudiantes en riesgo de comportamiento imitativo. Los estudiantes y el personal identificados serán 
referidos inmediatamente para recibir servicios de salud mental; 
 

6. Identificación de estudiantes y personal afectados por muerte por suicidio pero sin riesgo de 
comportamiento imitativo; Si se identifica una mayor necesidad de apoyo para un estudiante o miembro del 
personal que se vio afectado por la muerte por suicidio de otro estudiante, se hará una referencia a un 
proveedor / servicio de salud mental 
 

7. Comunicación con la comunidad escolar en general sobre la muerte por suicidio 
 

8. Consideración de arreglos funerarios para la familia y la comunidad escolar; 
 

9. Respuestas a las solicitudes de memoriales de manera respetuosa y no dañina; y 
 

10. Plan de seguimiento y respuesta de Social Media 
 
Cualquier respuesta a las consultas de los medios de comunicación será manejada por el Oficial de Información 
Pública, quien no divulgará información confidencial. La respuesta del Distrito no será sensacionalista sobre el 
suicidio y se centrará en el plan de posvención del Distrito y los recursos disponibles. 
 
(cf. BP 300.01 – Relaciones con los medios) 
 
Después de cualquier suicidio o intento de suicidio por parte de un estudiante, personal u otro miembro de la 

comunidad escolar, el Superintendente o la persona designada deberá brindar una oportunidad para que todo el 
personal que respondió al incidente interrogue, evalúe la efectividad de las estrategias utilizadas y haga 
recomendaciones. para acciones futuras. 
 
Memoriales 
 
Se pueden considerar los siguientes memoriales: 
 

1. Un memorial viviente, como un programa de asistencia al estudiante, que ayudará a otros a afrontar 
sentimientos y problemas; 
 

2. Una campaña de donación o recolección para apoyar los programas locales de prevención del suicidio y / o 
ayudar a las familias con los arreglos del funeral. 

 
Están prohibidos los siguientes monumentos conmemorativos: 
 

1. Placas o monumentos permanentes en los terrenos de la escuela; 
 



2. Dedicatorias del anuario en memoria de la persona que ha muerto por suicidio; 
 

3. Dedicación de canciones o eventos deportivos a la persona que se ha suicidado; 
 

4. Enarbolar la bandera a media asta; 
 

5. Asambleas centradas en la persona que ha muerto por suicidio; y 
 

6. Momentos de silencio en asambleas escolares. 
 
 
Adoptado el 26 de septiembre del 2017 
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Anexo: Póliza de prevención del suicidio TK a 6° grado  
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield quiere mantener seguros a todos los estudiantes. Contamos con 
personas que pueden ayudarlo si no se siente bien. Trabajamos junto con el plan de salud mental del condado para 
que los estudiantes puedan obtener ayuda gratuita si la necesitan. También tenemos formas de obtener ayuda en 
nuestro sitio web en BCSD.com. Podemos ayudar a todos los estudiantes, incluidos aquellos que:  

• Se sienten triste o deprimido;  

• Se sintió ansioso o molesto;  

• Ha perdido a alguien por suicidio;  

• Estan discapacitados;  

• Tienen una enfermedad mental;  

• Tienen trastornos por uso de sustancias;  

• No tienen hogar o viven fuera del hogar, como hogares de acogida; o  

• Quiénes son LGBTQ  
 
Para mantener a los estudiantes saludables y prevenir daño autoinfligido, BCSD usa Toolbox y Second Step para 
enseñar a los estudiantes:  

• Ser conscientes de sí mismos y de sus sentimientos;  

• Cómo ser amable con todos;  

• Cómo tomar buenas decisiones;  

• Qué hacer si alguien se comporta mal o es intimidante;  

• Cómo pedir ayuda;  

• Cómo conseguir ayuda para otros; y  

• Cómo afrontar el estrés y el trauma.  
 
Si necesita ayuda o alguien con quien hablar, puede pedir ayuda a un miembro del personal de la escuela. El 
personal de la escuela solo puede ayudar dentro de la autorización y el alcance de su credencial o licencia. Solo 
aquellos con la capacitación y la licencia adecuadas pueden diagnosticar o tratar enfermedades mentales. Cada 
miembro del personal, sin embargo, debe ser amable y cariñoso.  
El personal de la escuela está capacitado por expertos para ayudar:  

• Busque estudiantes que estén en crisis o muestren señales de advertencia;  

• Encontrar los servicios de salud mental adecuados en la escuela y fuera de la escuela; y  

• Refiera a los estudiantes y las familias a esos servicios.  
 
Si el personal de la escuela escucha o ve alguna señal de advertencia, le pedirán a un psicólogo escolar que ayude al 

estudiante. Cualquier estudiante que esté en crisis no se quedará solo. El psicólogo de la escuela decidirá el riesgo 
de daño y la mejor manera de ayudar al estudiante.  
Si los estudiantes intentan lastimarse a sí mismos en la escuela, el personal:  

• Mantendrá la calma y deje asber al director o la persona designada lo que está sucediendo;  

• Consiguirá servicios médicos de emergencia para el estudiante;  

• Sea cariñoso y permanezca con el estudiante hasta que llegue la ayuda;  

• Ofrecera ayuda al estudiante y su familia; y  

• Ayudara al estudiante a regresar a la escuela cuando esté listo.  

 
Si los estudiantes intentan lastimarse fuera de la escuela, el personal:  

• Informara al director o su designado lo que está sucediendo;  

• Ofrecera ayuda al estudiante y su familia; y  

• Ayudara al estudiante a regresar a la escuela cuando esté listo.  
 
Después de que un estudiante tiene, o conoce a alguien que ha tenido, una crisis, el personal:  

• Compartirá lo que sucedió solo con aquellos que necesitan saberlo;  

• Formara un plan con la familia para ayudar al estudiante;  

• Ayude al estudiante a recuperar cualquier trabajo perdido;  

• Cuidará y ayudará al estudiante en la escuela; y  

• Haga un seguimiento con el estudiante y la familia frecuentemente para ver qué ayuda se necesita.  

 
Si alguien muere por suicidio, el personal:  

• Enviara un equipo de psicólogos escolares a la escuela para ayudar a cualquier persona que lo necesite, y  

• Ofrecerá ayuda a las familias que lo necesiten.  
 
Cualquier estudiante que necesite ayuda, puede:  

• Pedir ayuda a cualquier miembro del personal;  



• Completar un formulario de solicitud de ayuda de la escuela;  

• Pedir ayuda en Sprigeo.com;  

• Llamar a la línea directa de crisis de KBHRS al 1-800-991-5272; o  

• Llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255  
 

 

Anexo adoptado 16 de noviembre del 2021 


