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Referencia de Asesoramiento 

Recomendación de la escuela/comunidad 

 
FECHA: _________________________ 

 

De parte de: _________________________________   Correo electrónico: _____________________________ 
      Nombre y título 

 

Número(s) de teléfono: __________________________________ 

 
Favor de indicar el nombre de la clínica, centro, u oficina satélite de salud mental de preferencia para la 
familia:   
 

 Norte 
                    Balboa Mental Health Center 6651 Balboa Blvd Van Nuys, California 91406Tel: 818-758-2300Fax   818-996-9850  

            Columbus Health Center  Maclay Wellness Center  Preparatoria Panorama   Kennedy Clinic  Telfair Clinic  
 

 Oeste 

  Crenshaw Wellness Center3206 W. 50th St., Los Angeles, 90043Tel: 323-290-7737Fax: 323-754-1853   
                              YES Academy    

  Washington Wellness Center 1555 West 110th St., Los Angeles, 90047Tel: 323-241-1909Fax: 323-754-1853 
 

 Sur 

 San Pedro Support Center 704 West 8th St., San Pedro, 90731Tel: 310-832-7545Fax: 310-833-8580 
              Escuela Secundaria Wilmington 

 Locke Wellness Center 316 111th St., Los Angeles, CA  90061Tel: 323-418-1055Fax: 323-418-3964 

  97th St. Support Center439 W. 97th St., Los Angeles, CA, 90003 Tel: 323-754-2856 Fax: 323-754-1843 

 Carson Wellness Center 270 East 223rd St., Carson, 90745Tel: 310-847-7216Fax: 310-833-8580 
 

 Este 

 Ramona Support Center231 S. Alma Ave, Los Angeles, 90063Tel: 323-266-7615Fax: 323-266-7695 
                            Primaria 2nd St.  Health Center Murchison Elementary Health Center Secundaria El Sereno  

 Gage Wellness Center2975 Zoe Ave., Huntington Park, 90255 Tel: 323-271-3650Fax: 323-826-1524 
                             Primaria Holmes ES  Primaria Middleton ES  San Miguel Healthy Start Center 

 Centro Elizabeth LC Wellness Center 4811 Elizabeth St., Cudahy, 90201Tel: 323-271-3650Fax: 323-271-3657 
        Maywood Wellness Center localizada en la escuela Maywood Center for Enriched Studies 

 Ramona Support Center7326 S. Alma Ave, Los Angeles, 90201Tel: 323-869-1352Fax: 323-271-3657 

 Centro 

 Belmont Wellness Center180 Union Place, Los Angeles, 90026Tel: 213-241-4451Fax: 213-241-4465 
        Primaria Glassell Park    Preparatoria Marshall   Centro de Bienestar en la Preparatoria Hollywood     

 Roybal Support Center 1200 West Colton St., Los Angeles, 90026Tel: 213-580-6415Fax: 213-241-4465 

 Barack Obama Global Preparation Academy (satélite) Tel: 323-290-7737Fax: 323-754-1853   

 Primaria Hooper   Primaria Wadsworth (oficinas satélite) Tel: 323-271-3650Fax: 323-826-1524 
 

 

 

Favor de llenar completamente la presente recomendación de caso.  Las recomendaciones incompletas posiblemente demoren los servicios. 
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En caso de alguna emergencia sobre riesgos a la seguridad propia o de otras personas, favor de llamar a la línea de 
Acceso del Depto. de Salud Mental del Condado de L.A. al 800-854-7771 o al conmutador de LASPD al (213) 625-6631 

***Todos los empleados de LAUSD tienen la obligación de reportar casos de abuso infantil que se sospechen.   

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Nombre: ______________________________ FDN: _________  Escuela: _____________  ID# estudiantil: _________________ 

Persona que refirió el caso: ___________________________  Puesto/Título: __________  Número telefónico: _________________ 

El estudiante vive con:  Padre(s)  adoptivos Padre(s)  de adopción temporal Padre(s)  Tutor Legal  Otro: ________ 

Nombre del padre de familia/persona a cargo del cuidado 1:_______________________ Parentesco: ___________________ 

Padre de familia/persona a cargo del cuidado 1:  teléfono del hogar: __________   celular:__________  trabajo: ___________       

Nombre del padre de familia/persona a cargo del cuidado 2:_______________________ Parentesco: ___________________ 

Padre de familia/persona a cargo del cuidado 2:  teléfono del hogar: _________ celular: __________  trabajo: _____________ 

Dirección del hogar: ____________________________________________  Indicar si la familia carece de hogar:  Sí  No 

Idioma(s) que se habla en el hogar  Inglés  Español  Otro _________ Idioma de preferencia del estudiante: __________   

Tipo de cobertura de salud:  Medi-Cal #_____________  Particular  Sin seguro  No lo sé  Otra _______________ 

Recibe servicios de salud mental en otra agencia:  Sí  No  Indeterminado  En caso que sí, nombre del sitio __________ 

En los últimos 7 días, ha sido el estudiante ingresado o dado de alta de:  Hospitalización psiquiátrica     Internado juvenil   

En caso que sí, nombre del sitio: ____________________       Fecha de alta efectiva o proyectada:____________________ 

Favor de marcar todas las secciones correspondientes 

Expuesto a un trauma Conductas Disruptivas 

  Expuesto a violencia en la comunidad   Desorganizado, comete errores por descuido. 
  Lesión accidental grave   Se levanta de su asiento y se mueve constantemente 
  Enfermedad / trauma médico   Interrumpe y grita las respuestas 
  Violencia escolar / hostigamiento    No presta atención, tiende a distraerse, olvidadizo 
  Abuso **Todos los empleados de LAUSD tienen la obligación de reportar casos de abuso infantil que se sospechen*    Destruye bienes ajenos 
  Aflicción 
  Separación del padre de familia 

  Enojo hacia los demás, culpa a los demás 
  Agresión física o verbal hacia los demás 

  Otro__________________________________________   Discute y desafía 

Conductas depresivas Conductas de ansiedad 

  Tristeza, depresión o carácter irritable   Preocupación o nerviosismo excesivo 
  Bajo autoestima, comentarios negativos sobre sí mismo   Renuencia a ir a la escuela 
  Conductas y/o pensamientos de autolesión/suicidas 

Fecha en la que se llenó la RARD :________ ISTAR#______________ 
Nivel actual de riesgo  Bajo  Moderado  Alto  

  Inquietud y nerviosismo 
  Temores o fobias específicas o excesivas 
  Quejas somáticas como dolor de estómago, ritmo 

cardiaco acelerado, o dolores de cabeza 
  Cambios en el sueño y/o apetito   Dificultad para concentrarse 
  Dificultad para concentrarse   Conducta apegada 
  Menor interés por las actividades   Parece estar distraído 
  Motivación baja o disminuida  
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En caso de alguna emergencia sobre riesgos a la seguridad propia o de otras personas, favor de llamar a la línea de 
Acceso del Depto. de Salud Mental del Condado de L.A. al 800-854-7771 o al conmutador de LASPD al (213) 625-6631 

***Todos los empleados de LAUSD tienen la obligación de reportar casos de abuso infantil que se sospechen.   

 
Favor de marcar todas las secciones correspondientes 

Conductas/síntomas inquietantes (en los últimos 30 días)  Inquietudes escolares 

Indicación de uso de substancias:                         Sí  No 
Actos sexuales no apropiados:                               Sí  No 
Amenazas homicidas/agresivas:                            Sí  No 
Fecha en la que se llenó la RARD :______ ISTAR#________ 
Nivel actual de riesgo  Bajo  Moderado  Alto 
Sospecha de alucinaciones auditivas o visuales  Sí  No 
Hospitalizaciones psiquiátricas previas:               Sí  No 
En caso que sí, favor de proporcionar fechas: ___________ 
________________________________________________ 

Sus calificaciones an bajado significantemente   Sí  No 
Ausentismo crónico/asistencia baja                      Sí  No 
Indicar si el estudiante tiene un IEP                       Sí  No 
Indicar si el estudiante tiene un plan 504             Sí  No 
Indicar si la escuela proporcionó intervenciones  Sí  No 
En caso afirmativo, favor de indicar: _________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Comentarios adicionales sobre las conductas o síntomas del estudiante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor de compartir cualquier información significativa, ya sea académica, social y/o de la familia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor de destacar otras recomendaciones de caso que se estén efectuando para el estudiante en estos momentos. 
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En caso de alguna emergencia sobre riesgos a la seguridad propia o de otras personas, favor de llamar a la línea de 
Acceso del Depto. de Salud Mental del Condado de L.A. al 800-854-7771 o al conmutador de LASPD al (213) 625-6631 

***Todos los empleados de LAUSD tienen la obligación de reportar casos de abuso infantil que se sospechen.   

 

Formulario de reconocimiento para padres y tutores 
 

Fecha: ________________________ 

Reconozco que el personal de la escuela/ agencia comunitaria ______________________________ está 
refiriendo el caso de mi hijo para que reciba servicios de salud mental a cargo de la Unidad de Salud Mental 
Escolar (SMH) de LAUSD.  
 
Mediante mi firma a continuación, expreso mi autorización para que un empleado de LAUSD SMH se comunique 
con el personal de la escuela de mi hijo, con relación a esta recomendación de caso.  
 

Firma del Padre o Tutor ____________________________  Domicilio _________________________ 

Número de teléfono _______________________  Celular ___________________ 
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