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política de suicidio 
Charter School Christopher Columbus 

2017-2018 
 
 
La Junta CCCS de Administración en el reconocimiento de la necesidad de proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de sus estudiantes, para promover el desarrollo sano, para protegerse 
de la amenaza o intento de suicidio entre los jóvenes en edad escolar, y para hacer frente a las 
barreras al aprendizaje, adopta esta política. Esta política se corresponde con y apoya otros 
esfuerzos federales, estatales y locales para proporcionar a los jóvenes educación para la 
prevención, detección temprana y la intervención, y el acceso a todos los recursos locales para 
promover la salud y prevenir el daño o lesión personal. 
 
Educación para la prevención 
 
Los estudiantes recibirán lecciones apropiadas para la edad en sus aulas a través de la 
educación sanitaria por la importancia de opciones seguras y saludables, así como ayudar a la 
búsqueda de estrategias para el mismo u otros. A los estudiantes se les enseña a no hacer 
promesas de confianza cuando están preocupados por un compañero o pareja. lecciones de la 
Escuela Media contendrán información sobre la salud y el bienestar integral, incluyendo el 
desarrollo emocional, de comportamiento y habilidades sociales. Las clases son impartidas por 
el maestro de educación física, y consejeros escolares. Los estudiantes que están en necesidad 
de la intervención se hará referencia a la consejera de la escuela para la detección y 
recomendaciones. 
 
Desarrollo profesional 

políticas y procedimientos de CCCS de sensibilización y prevención del suicidio están obligados 
por Ley 71. Como parte del plan de desarrollo profesional de la escuela, profesionales de la 
educación en todos los edificios escolares que sirven a estudiantes en los grados seis (6) a doce 
(12), participarán en cuatro ( 4) horas de la conciencia del suicidio juvenil y la formación de 
prevención cada cinco (5) años. Ley 71 se puede revisar aquí:http://payspi.org/wp-
content/uploads/2015/08/Act-71.pdf  

desarrollo profesional adicional en la evaluación de riesgos e intervención en crisis se 

proporcionará a los consejeros escolares. 

Todos los miembros de la facultad y del personal son responsables de salvaguardar la salud y 

seguridad de los estudiantes y se espera que ejerzan juicio profesional, errar por el lado de la 

precaución y demostrar sensibilidad extrema a través de cualquier situación de crisis.  
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* Si el estudiante necesita tratamiento médico inmediato, notificar a la administración 

escolar y llame al 911.  

 

La identificación de un niño en situación de riesgo  

Todo el personal escolar son responsables de mirar hacia fuera para el bienestar de los 
estudiantes. Esto incluye ser sensible a las señales de que un estudiante pueda tener alteración 
de la salud mental. La mera presencia de un factor de riesgo, o pertenecer a un grupo de alto 
riesgo, no se de por sí significa un estudiante está en riesgo de suicidio ... 

Algunos niños muestran signos evidentes de riesgo de suicidio, mientras que algunos pueden 
mostrar emoción o comportamientos que hacen que el personal preocupados por su bienestar. 
Mientras que todo el personal de la escuela no son responsables de evaluar el suicidio, todo el 
personal es, sin embargo, responsable de referir a los estudiantes al director o su designado 
cuando un niño presenta estado de ánimo o comportamientos de preocupación, o auto-refiere. 
En estas situaciones, los siguientes pasos deben tomarse:  

 El miembro del personal que identifique al estudiante como debe notificar 
inmediatamente al director y / o la persona designada  

 El personal escolar supervisará continuamente el estudiante para asegurar que el 
estudiante no se queda solo; El personal que interactúa con o alrededor del estudiante 
mantendrá líneas tranquilas y abiertas de comunicación. 

 Si el estudiante necesita tratamiento médico inmediato, el personal escolar llame al 911. 

Llevar a cabo la evaluación de riesgos inicial 

Cuando un estudiante es identificado por un miembro del personal como un riesgo potencial, 
una Evaluación de suicidio, propuesta por el consejero de la escuela, se llevará a cabo para el 
nivel de riesgo de peligro. 

Categorizar el nivel de riesgo  

El nivel de riesgo determinará la acción apropiada.  

 RUTINA: Intervención dentro de los cinco días.No se activa la ideación suicida u 
homicida, pero la angustia extrema y / o antecedentes de conducta suicida / homicida  

 URGENTE: Intervención dentro de las 24 horas. Parte de la corriente ideación suicida / 
homicida, pero sin un plan y con la capacidad del niño o adolescente y su / su familia 
para contratar la seguridad y llevar a cabo un plan de seguridad. 

 EMERGENTE: Intervención Inmediata. Corriente ideación suicida / homicida con clara, 
expresa intenciones, y / o plan, y / o el acceso a los medios, y / o antecedentes de llevar 
a cabo este tipo de comportamiento. 
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Remisión 

Cuando un estudiante es identificado por un miembro del personal como potencialmente 
suicida, es decir, verbaliza en el suicidio, presenta factores de riesgo evidentes, tales como 
agitación o intoxicación, el acto de auto-daño se produce, o un estudiante auto-referencia, el 
estudiante será visto por un profesional de la salud mental en el mismo día para evaluar el 
riesgo y facilitar la derivación.  

Para jóvenes en riesgo:  

1. El personal escolar supervisará continuamente al estudiante para garantizar la seguridad 
del estudiante.  

2. El principal consejero o edificio nivel, se pondrá en conocimiento de la situación tan 
pronto como sea razonablemente posible.  

3. El Consejero o edificio principal se comunicará con el padre o tutor del estudiante, y 
ayudará a la familia con la remisión urgente. Cuando sea apropiado, esto puede incluir 
llamar a los servicios de emergencia o llevar al estudiante al departamento de 
emergencias local, pero en la mayoría de los casos, implicará la creación de una salud 
mental o cita de atención primaria ambulatoria y comunicar el motivo de la remisión al 
proveedor de atención médica. 

4. El personal obtendrá de permiso del padre o tutor por escrito del estudiante para 
discutir la salud del estudiante con atención fuera, en su caso.  

Re-Entry Procedimiento 

Para los estudiantes que regresan a la escuela después de una crisis de salud mental (por 
ejemplo, intento de suicidio o de hospitalización psiquiátrica), el consejero de la escuela y el 
director nivel del edificio se reunirán con el padre o tutor del estudiante, y en su caso, cumplir 
con el estudiante para discutir el reingreso y los siguientes pasos apropiados para asegurar la 
preparación del estudiante para el regreso a la escuela. 

1. El consejero de la escuela coordinará con el estudiante, sus padres o tutores, y cualquier 
proveedor de atención de salud mental fuera.  

2. El padre o tutor proporcionará documentación de un proveedor de cuidado de la salud 
mental que el estudiante ha sido objeto de examen y que ya no son un peligro para ellos 
mismos o para otros.  
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3. El consejero designado comprobará periódicamente con el estudiante para ayudar al 
estudiante readaptarse a la comunidad escolar y abordar cualquier preocupación en curso.  

 

 

 

 

Fuera de la escuela de intento de suicidio  

Si un miembro del personal se da cuenta de un intento de suicidio de un estudiante que está en 
curso en un lugar fuera de la escuela, el miembro del personal:  

1. Informar a los padres o tutor del estudiante.  
2. Llamar al 911 e intervención en crisis.  
3. Informar a nivel del edificio principal / CEO. 

Si el estudiante se hace contacto con el miembro del personal y expresa ideas de suicidio, el 
miembro del personal se mantendrá en contacto con el estudiante (ya sea en persona, por 
Internet o por teléfono). El miembro del personal será entonces contar con la ayuda de otra 
persona para llamar al 911 y los padres mientras se mantiene el compromiso verbal con el 
estudiante. 

Notificación de los padres y la  

En situaciones en las que un estudiante es evaluado en riesgo de suicidio o ha hecho un intento 
de suicidio, el padre o tutor del estudiante serán informados tan pronto como sea posible por el 
director, la persona designada, o profesional de la salud mental. Si el estudiante ha mostrado 
ningún tipo de comportamiento suicida, el padre o tutor serán aconsejados sobre “significa 
restricción”, que limita el acceso del niño a los mecanismos para llevar a cabo un intento de 
suicidio. El personal también buscará permiso de los padres para comunicarse con los 
proveedores de atención de la salud mental fuera con respecto a su hijo. 

A través de la discusión con el estudiante, el director nivel del edificio, o un consejero escolar 
evaluará si existe más riesgo de daño debido al padre o tutor de notificación. Si el nivel del 
edificio principal, o consejero cree que, en su capacidad profesional, que en contacto con el 
padre o tutor podría poner en peligro la salud o el bienestar del estudiante, pueden retrasar tal 
contacto, según corresponda. Si se retrasa el contacto, se documentarán las razones de la 
demora. 

postvención 
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Desarrollo e Implementación de un plan de acción. Los consejeros escolares y equipo 
administrativo desarrollarán un plan de acción para orientar la respuesta de la escuela después 
de una muerte por suicidio. Una reunión para poner en práctica el plan de acción se llevará a 
cabo inmediatamente después de la noticia de la muerte de suicidio. El plan de acción puede 
incluir los siguientes pasos: 

Averiguar la muerte- El director de la escuela o la persona designada confirmar la muerte y la 
causa de muerte a través de la comunicación con la oficina del forense, hospital local, el padre 
o tutor del estudiante, o al departamento de policía. Incluso cuando un caso se percibe como 
una instancia obvia de suicidio, no va a ser etiquetado como tal hasta que se haya hecho una 
causa de fallo muerte. Si la causa de la muerte ha sido confirmado como el suicidio, pero el 
padre o tutor no permitirá que la causa de la muerte para ser revelada, la escuela no 
compartirá la causa de la muerte. 

Evaluar la situación -El equipo se reunirá para preparar la respuesta de post intervención, a 
considerar seriamente cómo puede afectar a otros estudiantes de la muerte, y para identificar a 
los estudiantes con mayor probabilidad de ser afectados. El equipo también tendrá en cuenta 
otros acontecimientos traumáticos recientes dentro de la comunidad escolar y la época del año 
del suicidio. Si se ha producido la muerte durante las vacaciones escolares, la necesidad o la 
magnitud de las actividades de post intervención pueden ser reducidos. 

Compartir información -Antes de la muerte se clasifica oficialmente como un suicidio por la 
oficina del médico forense, el director de la escuela informará a la muerte del personal, los 
estudiantes y los padres / tutores con un reconocimiento de que su causa es desconocida. 
Informar a la facultad que se ha producido una muerte súbita, preferiblemente en una reunión 
de personal. El director de la escuela deberá escribir una declaración de los miembros del 
personal para compartir con los estudiantes. La declaración incluirá los hechos básicos de la 
muerte y los arreglos funerarios conocidos (sin proporcionar detalles del método de suicidio), el 
reconocimiento del dolor la noticia causará, e información sobre los recursos disponibles para 
ayudar a los estudiantes a lidiar con su dolor. Se evitarán los anuncios del sistema de megafonía 
y asambleas de toda la escuela. 

Evitar el contagio del suicidio -Se explica en la reunión de personal descrito anteriormente que 
un propósito de tratar de identificar y dar servicios a otros estudiantes de alto riesgo es evitar 
que otra muerte. El equipo de crisis va a trabajar con los maestros para identificar a los 
estudiantes que tienen más probabilidades de ser afectados significativamente por la muerte. 
En la reunión de personal, el equipo revisará los signos y los procedimientos de alerta de 
suicidio para informar a los estudiantes que generan preocupación. 

Iniciar los servicios de soporte- Los estudiantes identificados como más propensos a ser 
afectados por la muerte serán evaluadas por un profesional de salud mental para determinar el 
nivel de apoyo necesario. El equipo de crisis coordinará los servicios locales de apoyo para los 
estudiantes y el personal que necesitan asesoramiento individual y en grupos pequeños, según 
sea necesario. En concierto con los padres o tutores, miembros del equipo de crisis se referirán 
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a los proveedores de salud mental de la comunidad para asegurar una transición suave de la 
fase de intervención en crisis a las necesidades de salud mental subyacente o en curso. 

Desarrollar Planes Memorial- La escuela no va a crear monumentos físicos en el campus, 
servicios funerarios, o izar la bandera a media asta, ya que puede sensationalize la muerte y 
fomentar el contagio de suicidio. La escuela no será cancelada para el funeral. Cualquier 
monumentos basados en la escuela (por ejemplo, pequeñas reuniones) incluirán un enfoque 
sobre cómo prevenir futuros suicidios y recursos de prevención disponibles. 

Comunicacion externa- El director general será el único portavoz de los medios de 
comunicación. El personal se referirá a todas las preguntas de los medios de comunicación 
directamente al CEO, el cual: 

a) Mantener el Consejo de Administración y directores de nivel de construcción informado 
de las acciones relacionadas con la muerte.  

b) Preparar una declaración medios, incluyendo los hechos de la muerte, los planes de post 
intervención, y los recursos disponibles. La declaración no incluirá información confidencial, 
la especulación acerca de la motivación víctima, medios de suicidio, o información personal 
de la familia. 

c) Responder todas las preguntas de los medios. Si un suicidio debe ser informado por los 
medios de comunicación, el CEO animará a los reporteros no para que sea un artículo de 
primera plana, a no utilizar imágenes de la víctima de suicidio, a no utilizar la palabra 
suicidio en la leyenda de la historia, no para describir el método de suicidio, y no usar la 
frase “epidemia de suicidios” - ya que esto puede elevar el riesgo de contagio de suicidio. 
También serán animados no vincular la intimidación al suicidio y no especular sobre la razón 
para el suicidio. Los medios de comunicación se les proporcionará, y se les pidió a ofrecer a 
la comunidad, información sobre los factores de riesgo de suicidio, señales de advertencia, y 
los recursos disponibles. 

 

Política basada en la “política del distrito escolar Modelo de Prevención del suicidio: Modelo de 
Lenguaje, 
Comentario, y Recursos”Publicado por The Trevor Project. Adoptado el 24 de agosto de, el año 
2016 

 

sitios web de información: 
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 SERV CIEM 

PARA ESTUDIANTES  

 Y confidencial, servicio de mensajería instantánea seguro gratuito que proporciona 
ayuda en directo a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, y que cuestionan los 
jóvenes, 13-24, a través de http://www.TheTrevorProject.org  

: //www.TheTrevorProject.org  
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