
Team Success 2022-2023:  Formulario de No Participación

Nombre de Estudiante: _______________________________________________ Grado: ____________

A cada estudiante de la Escuela Preparatoria Rancho Cotate se le asigna un consejero académico basado
en el apellido del estudiante: (A-Fa) Amber Bowman, Helen Erler (Fe-Kim), (Kin-Ram) Erin Lane
and (Ran-Z) Sandra Brito.

Además de consejería académico, RCHS ofrece actividades adicionales y servicios de apoyo que
incluyen:

Team Success (anteriormente Project SUCCESS +) es un programa gratuito y voluntario diseñado para
ayudar a los estudiantes a tener éxito en todos los aspectos de sus vidas.  Los consejeros de Team Success
se reúnen con los estudiantes entre 8 a 10 sesiones durante las horas escolares. Después de clases hay un
horario disponible para reunirse con los padres y realizar presentaciones a grupos dentro de la comunidad
según sea necesario. Cada miembro del personal tiene experiencia trabajando con adolescentes y ha
recibido entrenamiento especializada en estrategias de prevención e intervención temprana. El personal de
Team Success es empleado por Consejería en  (SOS / Support Our Students ) [Apoyar a Nuestros
Estudiantes]  y es supervisado por terapeutas matrimoniales y familiares con credenciales apropiadas.

Cada consejero de Team Success coordina una variedad de servicios que incluyen presentaciones en el
salón, actividades comunitarias para crear conciencia sobre los problemas relacionados con la salud
mental, realizar exámenes individuales y proporcionar referencias, y proporcionar consejería individual y
facilitar grupos de apoyo. Además, se reúnen con los estudiantes individualmente y en pequeños grupos
para actividades de educación y prevención para corregir ideas erróneas sobre la salud mental.

Flash Welch, M.A. Especialista en Salud Mental / Uso de Sustancias es el supervisor responsable de Team
Success de coordinar e implementar actividades de prevención y educación en nuestra escuela.  Flash y su
equipo estarán disponibles para ver a los estudiantes que tienen problemas personales, socioemocionales,
académicos o familiares.

INSTRUCCIONES: Por favor firme y devuelva el Formulario de No Participación si NO desea que su
hijo(a) participe en el programa Team Success.  ¡Gracias y que tenga un año maravilloso!

______ No, no quiero que mi estudiante participe en el apoyo de consejería a través de Team Success.

_______________________________________ __________________________________________       ____________
Firma de Padre/Tutor Nombre de Padre/Tutor (letra de molde) Fecha

_______________________________________ __________________________________________       ____________
Firma de Padre/Tutor Nombre de Padre/Tutor (letra de molde) Fecha


