
RECURSOS DE SALUD MENTAL 

¡Llame a la oficina del distrito (530-378-7000) o al director de su escuela si necesita ayuda! 

 Para obtener más información, comuníquese con: Barbara Zlotowski, RN en BZlotowski@shastacoe.org o 
llámela o envíele un mensaje de texto al 530-227-9692.

• Haga clic en este enlace para encontrar más información sobre el Centro de Medicina Mental y Corporal en 
el condado de Shasta.

El Distrito Escolar Primario Cascade Union emplea a varios especialistas para ayudar a los estudiantes y las 
familias a conectarse con los recursos disponibles, ya sea para la depresión u otros problemas de salud mental, 
comida, ropa o refugio. Estamos aquí para apoyar a nuestras familias.

• Más allá de los recursos del distrito, la comunidad del condado de Shasta también tiene recursos 
disponibles. Community Connect proporcionará recursos, incluidos los cafés de conexión, los cafés para 
padres, los cafés para adolescentes y los grupos y clases en línea de Bridges (educación para padres, manejo 
del estrés).

• Nos complace enviar una remisión para que los estudiantes obtengan apoyo de nuestros médicos de salud 
mental relacionados con la educación.

• Están disponibles talleres GRATUITOS de Bienestar Mental y Corporal y Grupos de Habilidades Mental-
Corporales en Profundidad. Estos talleres pueden durar de 30 minutos a 2 horas, en persona, al aire libre o 
en Zoom. ¡Una sesión de preguntas y respuestas de 30 minutos realmente puede ayudarlo a ver de qué se 
trata!

• Compartiremos muchas técnicas basadas en la evidencia para calmar nuestro sistema nervioso durante 
estos tiempos tan desafiantes. Estas técnicas se traducen sin problemas en el aula y se han estudiado a fondo 
en todo el país y en todo el mundo. Se ha comprobado que reducen la presión arterial, ayudan con el 
insomnio, mejoran la concentración y mejoran el bienestar general.

• No hay mejor manera de prepararse para el año escolar que "prepararse" con prácticas de alimentación 
consciente, técnicas de respiración, movimiento y meditación activa, imágenes guiadas, llevar un diario, 
autógena y biorretroalimentación. Estas prácticas se mejoran mediante el intercambio respetuoso y 
significativo y el apoyo mutuo.

https://www.youtube.com/watch?v=bQClODx-lnI&t=97s



