
Apoyos del Distrito para el 
Bienestar Social y Emocional de 

Estudiantes y Familias
A medida que el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester comienza un nuevo año escolar bajo el modelo 
de aprendizaje a distancia, queremos brindar información sobre los diferentes niveles de apoyo disponibles 

para nuestros estudiantes y familias. Reconocemos que el bienestar social y emocional de nuestros 
estudiantes y sus familias es de vital importancia, especialmente durante estos tiempos sin precedentes. 

El Distrito tiene recursos disponibles para abordar las necesidades emocionales y de salud mental de 
nuestros estudiantes mientras continuamos trabajando juntos, apoyándonos mutuamente y desarrollando 

perseverancia. 

Los recursos para padres y cuidadores se pueden encontrar en el sitio web de Servicios de Apoyo 
Estudiantil: www.rcsdk12.org/studentsupport. Además, las familias pueden comunicarse con la Oficina 

de Compromiso de Padres para recibir apoyo adicional e información sobre recursos comunitarios al (585) 
324-9999 o por correo electrónico parentcenter@rcsdk12.org. En el sitio web de Servicios de Apoyo al 

Estudiante, los recursos escolares están organizados en dos niveles: Tier 1 y Tier 2.

Tier 1 Apoyo al 
Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL) en el 
Aula

Cada día escolar comienza con 
un tiempo dedicado para brindarles a los estudiantes 
apoyos de Nivel 1 SEL. Durante los primeros 15-20 
minutos, los estudiantes participarán en diferentes 
actividades facilitadas por los maestros, como 
registros virtuales, para apoyar su bienestar social 
y emocional. Si los estudiantes tienen dificultades 
durante este tiempo, pueden ser derivados al equipo 
de apoyo del edificio, al Centro para las Zonas de 
Ayuda Virtual para Jóvenes y al administrador del 
edificio de la escuela para los apoyos del Nivel 2. Los 
padres y cuidadores también pueden comunicarse con 
su consejero escolar, trabajador social o administrador 
si sienten que su hijo necesita apoyo social y / o 
emocional.

Tier 2 Apoyo en la Escuela

A veces, los estudiantes necesitan 
más que registros virtuales. 
Cada edificio tiene un equipo 
de apoyo que está disponible 

para brindar apoyo adicional a los estudiantes, en 
grupos o individualmente. La creación de equipos 
de apoyo puede proporcionar talleres basados en 
habilidades, planes de estudio basados en evidencia 
y oportunidades de mediación. Los equipos de apoyo 
de la escuela pueden proporcionar talleres basados en 
habilidades, planes de estudio basados en evidencia y 
oportunidades de mediación. Los padres y cuidadores 
también pueden comunicarse con su consejero escolar, 
trabajador social o administrador si sienten que su hijo 
necesita apoyo social y / o emocional en cualquier 
momento.

Apoyo Adicional

A partir del 14 de septiembre, estará disponible una línea directa de SEL para que los estudiantes y sus familias 
llamen si ellos necesitan apoyo social y emocional adicional. La línea directa estará disponible de 8:00 am a 3:00 
pm al 585-262-8333. Las familias también pueden comunicarse con la línea directa de 24 horas del Centro para 
Jóvenes al 585-271-7670.

Por favor continúe visitando el sitio web de Servicios de Apoyo al Estudiante del distrito en  
www.rcsdk12.org/studentsupport para obtener información adicional, recursos y materiales actualizados. 
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