
PROCESO DE REFERENCIA 

DE SAP 

1. Los estudiantes son referidos a SAP  

2. Las referencias de SAP son revisadas por el 

    equipo y una reunión formal de información  

    comienza el proceso. Los datos se recopilan 

    de diversas fuentes, tales como; 

    - Registros de estudiantes (académicos, de 

      asistencia)   

    - aporte del profesor (observaciones 

      conductuales)      

    - Consejeros escolares (áreas especiales de  

      preocupación) 

    - Enfermera de la escuela     

    - Otra persona de la escuela 

3. Se asigna un administrador/mentor de caso 

    Quien contacta a los padres/tutor legal para  

    obtener un permiso firmado para participar en 

    el programa SAP. 

4. Sobre la base de los datos recopilados, el    

    equipo principal toma una determinación en 

    cuanto la gravedad del problema y el nivel 

    intervención que se necesita.  

5. El equipo entonces ayuda al estudiante y los 

    padres/familias en el desarrollo de un plan de 

    acción que ayudará a eliminar cualquier/todos 

    las barreras al aprendizaje.  

    El plan de acción puede ser uno o más de los 

    siguientes;      

  - Servicios de apoyo en la escuela     

  - Evaluación de Salud mental 

  - Otros servicios comunitarios  

6. El equipo supervisa el progreso del    

    estudiante para determinar la resolución. O  

    ajustes en el plan de acción.   

 

 

LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE LVDLCS  

El equipo de SAP es personal escolar 
capacitado que se reúne regularmente 
para identificar y ayudar a los estudiantes 
y padres/familias en la búsqueda de ayuda 
adecuada a través de SAP. 

Administradora 

Mrs. Mara Otero 
 Decano de Estudiantes 

Trabajadora Social 

Ms. Sonia Sarmiento 
 Coordinadora de SAP  

Email: ssarmiento@lvdlcs.org  

Profesores 

Mrs. Evelyn Deschamps  
Educacion Especial K-12 

  
Mr. Anthony Di Nicola 

 Entrenador de Matemáticas 
   

Mrs. Jocelyn Blanco-Padilla 
Profesora asistente de idioma Iinglés 

  
Mrs. Judith Yunez 

Profesora Asistente de 2o grado 

Enfermera Escolar 

Ms. Vanessa Soto 

Oficina Central 

Ms. Grace Neyra 
Personal de Inscripción y Transporte 
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Fax Confidencial (484) 821-8028 
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¿Qué es SAP? 

Todas las escuelas en Pensilvania tienen un 

Programa de Asistencia Estudiantil (siglas SAP) que 

ayudan a los estudiantes a superar las barreras del 

aprendizaje. SAP es un programa de intervención, 

facilitado por un equipo central, que implica 

referencias y recopilación de información. Los 

servicios SAP no son punitivo ni forman parte de los 

registros académicos. Los estudiantes son referidos 

a SAP porque alguien que se preocupa por ellos ha 

notado comportamientos de preocupación. El 

equipo de SAP no diagnostica, trata ni remite a un 

estudiante para recibir tratamiento. Más bien, el 

equipo de SAP proporciona recursos y servicios 

escolares y comunitarios; la participacion es 

decision de los padres y es completamente 

voluntaria. 

¿QUIÉN PUEDE REFERIRSE A SAP?  

Cualquier administrador, profesor, enfermera, 

padres, compañeros, miembros de la comunidad 

puede referir a un estudiante a SAP. 

CÓMO REFERIRSE A SAP? 

Las referencias anónimas se pueden hacer a través de los 

formularios anónimos en papel que se encuentran en la 

sala dentro de la escuela. Después de la finalización, 

coloque los formularios en el  buzón donde se encuentran 

los formularios.. Por la pagina de la escuela o puede 

llamar y hablar con cualquiera del equipo. 

  

Confidencial  

El equipo y la 
escuela de SAP 

respetarán y 
mantendrán la 

confidencialidad 
entre todas las partes 

involucradas en el 
proceso de SAP en 
el mejor interés del 

estudiante y de 
acuerdo con todas 

las leyes estatales y 
federales que 
protegen la 

privacidad de los 
padres y 

estudiantes.. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

La participación de los padres es indispensable en el 

proceso. Cualquier comportamiento que esté afectando 

la educación, la salud, la seguridad o el bienestar de su 

hijo. El apoyo activo de los padres al proceso SAP 

promueve el éxito de sus hijos. Los estudiantes son 

más propensos a beneficiarse de las recomendaciones 

de SAP cuando los padres están informados, 

involucrados y solidarios. 

 

 

¿QUIEN SE REFIERE A SAP? 

¿Nota que un estudiante exhibe alguno de estos 

comportamientos?... 

• La caída repentina de las notas o desempeño  

  academico   

• Se ha retirado de la familia, amigos y/o escuela  

• Tiene síntomas físicos o problemas de salud     

  (fatiga, pérdida/aumento de peso, cambio en el 

  patron de sueño, dolores de cabeza, etc.)  

• Desafia la autoridad, tanto en casa como en la  

  escuela 

• Miente y/o robar  

• Expresa desesperanza, inutilidad o se siente  

  indefenso  

• Hablar de autolesiones 

• Tiene lesiones físicas inexplicables  

• Actua agresivamente / intimidación 

 

Enfoque SAP: 

• Disminución del rendimiento académico 

• Ausencia Crónica 

• 3 intervenciones disciplinarias sin mejora      

• Bullying 

 



 


