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Estimado padre o tutor: 

 

El periodo de la adolescencia está marcado por un sinnúmero de emociones, difíciles tanto para los jóvenes 

como para los padres y educadores. Es fácil malinterpretar la depresión como una parte normal de un 

trastorno de la adolescencia. Sin embargo, la depresión (una de las enfermedades mentales más comunes) 

parece ocurrir a una edad mucho más temprana. La depresión –la cual es tratable- es el factor principal de 

riesgo de suicidio. Así mismo, la autolesión se ha convertido en un problema creciente entre los jóvenes de 

hoy en día.  

Para tratar estos temas, la escuela secundaria Timber Ridge está ofreciendo una capacitación para el 

conocimiento y la prevención sobre la depresión y el suicidio a través del Programa de Prevención de 

Suicidio SOS (SOS Signs of Suicide® Prevention Program). Este programa ha sido exitoso en incrementar la 

cantidad de alumnos que solicitan ayuda al estar preocupados por sí mismos o por un amigo. Listado en el 

Registro Nacional de Programas y Practicas Basados en Evidencia de SAMHSA (National Registry of 

Evidence-Based Programs and Practices). En un estudio aleatorio controlado, el programa SOS mostró una 

reducción del 40-64% en los intentos de suicidio auto-reportados (Aseltine et al., 2007 & Schilling et al., 2016). 

Nuestros objetivos al participar en este programa son muy directos: 

 

• Ayudar a nuestros estudiantes a entender que la depresión es una enfermedad tratable   

• Explicar que el suicidio es una tragedia prevenible que con frecuencia es resultado de un problema de    

 depresión no tratada 

• Entrenar a los estudiantes a identificar un problema serio de depresión y de posible suicidio en ellos  

 mismos o en un amigo 

• Hacer entender a los jóvenes que pueden ayudarse a sí mismos o a un amigo simplemente con hablar  

 con un adulto responsable sobre sus preocupaciones 

• Ayudar a los estudiantes a saber con quién pueden hablar en la escuela para recibir ayuda si es que la 

  necesitan 
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Este programa se presentará a todos los estudiantes de 6º grado el martes 24 de febrero durante su clase del 

1er período. El programa SOS es presentado por la Misión de Elyssa, una organización sin fines de lucro 

dedicada a la prevención del suicidio. La Misión de Elyssa es la única organización en el estado de Illinois 

que financia, distribuye e implementa el programa SOS. Para obtener más información sobre la prevención 

del suicidio, visite su sitio web en www.elyssasmission.org. Asegúrese de ver la presentación para padres en 

línea en http://elyssasmission.org/suicide-prevention-training/ para obtener información específica sobre las 

señales de advertencia y cómo mantener a su hijo seguro 

 

Como parte del programa, los facilitadores mostrarán el video SOS y, posteriormente, guiarán a los 

estudiantes en la discusión sobre el tema. Luego, los estudiantes completarán una breve evaluación sobre la 

depresión y llenarán una tarjeta de respuestas que indica si les gustaría o no hablar con un adulto sobre ellos 

o sobre un amigo. La herramienta de detección de depresión aborda sobre los pensamientos y sentimientos 

que un padre puede desconocer que tiene su hijo. Esta herramienta no proporciona un diagnóstico de 

depresión, sino que alerta al personal de la escuela sobre aquellos estudiantes que requieran un examen 

adicional. El personal de salud mental de la escuela o un socio de salud mental de la comunidad calificado 

estarán disponibles para reunirse con los estudiantes designados; posteriormente, el personal de la escuela 

notificará a los padres / tutores sobre cualquier próximo paso necesario.  

 

Si tiene cualquier pregunta y/o NO desea que su hijo(a) participe en el programa SOS, por favor 

comuníquese con el director de la escuela secundaria Timber Ridge el señor Kariotakis llamando al 815-439-

3410 o escriba a  ckariota@psd202.org antes del día del programa el martes 24 de febrero. Si no se comunica 

antes de la fecha indicada, asumiremos que su hijo tiene permiso de participar en este programa 

 

Atentamente, 

 

 

 

Constantine “Dean “ Kariotakis 

Director 

Timber Ridge Middle School 
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