
Bryant Middle School
 

Casi el 80% de los estudiantes con trastornos de
salud mental no reciben ningún tratamiento; la
mayoría de las personas que reciben servicios
reciben algunos o todos sus servicios cuando

están en la escuela
 

Aquí en la escuela Preparatoria de Bryant, estamos
comprometidos a proporcionar experiencias
positivas para todos nuestros estudiantes y familias.
Valoramos a todos los estudiantes y haremos
nuestro mejor esfuerzo para proporcionar el apoyo
específico que cada individuo necesita para
alcanzar su máximo potencial. Nuestro objetivo es
crear un ambiente académico seguro donde los
estudiantes prosperen, disfruten asistir a la escuela
todos los días, se cuiden unos a otros, y están
trabajando arduamente para estar completamente
preparados para los años de escuela secundaria y
más allá.

 

Qué Estamos Haciendo para
Promover el Bienestar de los

Estudiantes
 En nuestra asociación con la Universidad de

Utah, Bryant proporciona estos servicios de
apoyo a nuestros estudiantes y personal:

 

Acerca del Compromiso
de Bryant con el Bienestar

de los Estudiantes
 

Terapia individual y
consejería

 Terapia grupal y consejería
 ·Intervención de salud

mental en toda la escuela
con �Second Step�, un
currículo de aprendizaje
socioemocional

 Consulta con el maestro
 

Por qué es importante promover el bienestar de 
los estudiantes y la salud mental positiva en las escuelas

 

El bienestar y la salud mental positiva aumenta la 
productividad; los estudiantes sanos están más alertas,

comprometidos y pueden concentrarse y aprender mejor
 

Desarrollar relaciones sólidas y de apoyo en la 
escuela ayuda a los estudiantes a sentirse más

seguros, ayuda a aumentar la inclusión y prevenir
el comportamiento de intimidación

 

Mayor Logro 
 Educativo

 

Mejores
Relaciones

 

Valorar el bienestar de los estudiantes ayuda a 
promover un entorno más inclusivo, facilitando a

los estudiantes el participar en estudios y aprender
 

Mayor acceso a los
servicios de salud mental

 

Ambiente Escolar
Positivo

 

Positive mental health and well-being is associated
with better physical health, improved sleep, and

increased quality of life
 

Estilos de Vida
Más Saludables

 

Aprender a tomar decisiones saludables y
manejar problemas interpersonales

apropiadamente ayuda a los estudiantes a llevar
esas habilidades saludables a la edad adulta

 

Toma de Decisiones y
Resolución de Problemas

 



Estadísticas Sobre la Salud
Mental Escolar

 

Más del 20% de los jóvenes tienen una 
condición de salud mental diagnosticable.

 
Aproximadamente el 50% de los estudiantes
de 14 años o más con una enfermedad
mental abandonan la escuela secundaria.

 
El 70% de los jóvenes en los sistemas de
justicia juvenil estatales y locales tienen una
enfermedad mental.

 Solo 1 de cada 5 estudiantes con necesidadesde
salud mental recibirán la ayuda que necesitan.

 

Otras formas en que Bryant está
trabajando para promover la salud

mental positiva y el bienestar de
todos los estudiantes en el campus.

 

https://bryant.slcschools.org/
 http://www.nami.org

 http://www.nimh.nih.gov
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Estableciendo la
escuela Preparatoria de
Bryant para el éxito de la
salud mental

 

#1
 

CONSTRUIR
 

EDUCAR
 

APOYAR
 

FOMENTAR
 

DESARROLLAR
 

AYUDAR
 

un ambiente escolar de
apoyo donde los estudiantes

se sientan seguros 
para conversar sobre los
problemas que enfrentan

 

a los estudiantes sobre
la salud mental y el

estigma asociado con
ella y cómo obtener

ayuda para ellos o para
otros

 

a los estudiantes para
que se expresen de

forma sana y creativa
 

a los estudiantes y
maestros brindando

apoyo de salud mental
a través de la escuela

 

programas que ayuden
a desarrollar

habilidades de
confrontación positivas y

conductas positivas
para mejorar la

resiliencia
 

estrategias para ayudar a
apoyar a los estudiantes

que están experimentando
problemas de salud

mental y trabajar con otras
organizaciones para

proporcionar
intervenciones

 

El 50% de todos los casos de enfermedad 
mental de por vida comienzan a los 14 años y
el 75% a los 24 años.

 

Indicativos de Problemas
de Salud Mental

 

El suicidio es la tercera causa de muerte entre
jóvenes de 10 a 24 años; El 90% de los que
murieron por suicidio tenían una enfermedad
mental subyacente.

 

Comportamientos fuera de control y de 
riesgo que pueden causar daño a sí
mismo o a los demás.

 

Cambios de humor severos que causan
problemas en las relaciones.

 

Se siente muy triste o retraído por más de 2
semanas (por ejemplo, llanto regular, fatiga,
sensación de desmotivación).

 
Preocupaciones o temores intensos que se
interponen en las actividades diarias como
pasar el rato con amigos o yendo a clases.

 

Cambios drásticos en el comportamiento, la
personalidad o los hábitos de sueño (por ejemplo,
despertarse temprano y actuar con agitación).

 

Temor abrumador súbito sin razón, a 
veces con un corazón acelerado,
incomodidad física o respiración acelerada.

 

¿Por qué es importante prestarle atención 
a la salud mental de los estudiantes?

 

Síntomas que pueden ser indicativos de 
problemas de salud mental más serios:

 


