Distrito

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Números Telefónicos Importantes
y Sitios Web

SERVICIOS SOCIALES WESD
602-347-2652
www.wesdschools.org/socialservices

Información y Referencias Comunitarias
2-1-1 o 1-877-211-8661
www.cir.org

WRIC

Washington

(Centro de Información de Recursos Washington)

S

8033 N. 27th Avenue, Salón D-6
Phoenix, AZ 85051
602-347-3471
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‘Arizona Self Help’
www.arizonaselfhelp.org

Escolar

‘FindHelpPhoenix’
www.maricopa.gov/findhelpphx/

S

O

‘Mercy Maricopa Integrated Health’
602-586-1841
www.mercymaricopa.org
‘Family Housing Hub’
602-595-8700
www.umom.org/find-help/family-housing-hub/

CIALE

S

Línea de Crisis del Condado Maricopa
602-222-9444
www.crisisnetwork.org/

Cada Niño, Cada Día,
y en Cada Oportunidad

Asociación de Bancos de Comestibles de
Arizona - Línea de Asistencia
1-800-445-1914
www.azfoodbanks.org
4650 W. Sweetwater Ave., Glendale, AZ 85304
602-347-2600 • wesdschools.org

La Misión del
Departamento de Servicios

S

las familias y la comunidad, a lograr éxito
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educativo óptimo. Los trabajadores sociales

S

estudiantes, en asociación con

CIALE

S

Sociales del WESD es ayudar a

de las escuelas proveen servicios para
reducir barreras a la educación, aumentar
crecimiento social y emocional y proveer
enlaces a los recursos necesitados.

El Departamento de Servicios Sociales WESD
es el enlace entre el hogar, la escuela y la
comunidad y provee servicios para promover
y apoyar el éxito académico y social de los
estudiantes. Utilizando modelos de práctica
nacionalmente reconocidos; los trabajadores
sociales, enlaces de padres y el personal del
centro Washington Resource Information Center
(WRIC) provee los siguientes servicios a los
estudiantes y familias del WESD (servicios y
personal varían en cada instalación escolar):

Asesoramiento Individual y de Grupo en
relación a habilidades sociales, resolución
de problemas, resolución de conflictos,
manejo de ira, duelo o desafíos familiares que
interfieren con el proceso de aprendizaje.
Servicios de Prevención incluyen programas
en toda la escuela y presentaciones en salones
de clase/juntas para hablar de intimidación,
violencia, tabaco, uso de drogas y alcohol,
ausencias injustificadas, educación sobre el
carácter y mediación entre compañeros.

Intervención de Crisis para las escuelas,
estudiantes y familias a causa de un evento o
pérdida traumática.
Educación de Padres y apoyo que se enfoca
en comportamiento, situaciones familiares o
preocupaciones escolares que afectan el éxito
estudiantil.
Servicios de Referencias para situaciones
o necesidades familiares que pudiesen surgir
tales como alojamiento, alimentación, ropa,
entrenamiento de trabajo, asuntos médicos,
asesoramiento, etc.
Asistencia de Emergencia que involucra
ropa, mochilas, abastecimientos escolares,
comida/ ‘snack packs’ y otras necesidades
básicas de asistencia.
Intervención y Respuesta a la
Intimidación al proveer apoyo a todos los
estudiantes involucrados en una situación
de intimidación y coordinar con el equipo
administrativo escolar.

McKinney-Vento, la determinación para
elegibilidad y servicios se provee a familias
y estudiantes que no tienen un hogar fijo,
adecuado o regular por la noche.
Refugiados e Inmigrantes, servicios de
apoyo se proveen a estudiantes y familias
transicionando a la vida y la escuela en los
Estados Unidos.
Centros de Recursos Familiares, WRIC
(Centro de Información de Recursos
Washington), provee programas de
intervención temprana, prontitud y
educación para fortalecer familias con niños
desde el nacimiento a 5 años de edad.

