
 
 

 

¿Como se puede ayudar a 

los estudiantes de ? 

 
Puede comenzar haciendo una contribución 

impuesto-deducible al The Lynne H. Berry School 

Buddies Fund, que apoyo la compra de los des- 

pertadores, las fuentes de la escuela, los zapatos, 

la ropa interior, la ropa, alimento, los boletos de 

autobús y muchos otros cosas que no son pro- 

porcionados por otros recursos. Un forma esta 

en el dorso para su conveniencia. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Trabajador 

Social del 

Sistema Escolar 
 

 

Ayudamos a superar 
las barreras para el 
progreso educativo 

Números Llamados con Frecuencia 

Alexander Youth Network ..................... 724-1412 
Big Brother/Big Sisters .......................... 724-7993 
Catholic Charities (also offers counseling) ... 727-0705 
Cardinal Innovation ............................... 714-9100 
Child Protective Services (reporting .......... 703-2287 
Crisis Control Ministry ........................... 724-7453 
Crossnore .............................................. 721-7600 
Domestic Violence NC (NCCADV) .. 1-919-956-9124 
Downtown Health Plaza ........................ 713-9800 
Employment Security Commission ...... 776-6720 
Experiment in Self-Reliance .................. 722-9400 
Family Services...................................... 722-8173 
Forsyth Tech (FTCC) ....................................... 723-0371 
Forsyth Futures ...................................... 701-1700 
Goodwill Industries................................ 724-3621 
Habitat for Humanity ............................. 765-8854 
Housing Authority of WS ....................... 727-8500 
Insight Human Services ........................ 725-8389 

1-919-954-0691 
Juvenile Court (OJJDP) ................................. 761-2265 
Mediation Services ................................ 724-2870 
Mental Health Association ................... 768-3880 
Newcomer’s Center ............................... 747-6804 
Project HOPE (admin. office) ......................... 771-4732 
Project Safe Space (Catholic Sharties) ........ 725-4678 
Public Health Department..................... 703-3210 
Safe and Drug-Free Schools ................. 703-6730 

 
Samaritan Ministries ............................. 748-1962 
Sexual Assault Crisis Line ..................... 722-4457 
Smile Starters ........................................ 777-1272 
Social Services (DSS) ..................................... 703-3400 
Sunnyside Ministry ................................ 724-7558 

Today’s Woman (Novant Health) .................. 722-1818 
Trellis Supportive Care (formerly Hospice) 768-3972 
WS Urban League ................................. 717-1223 



    

 

Trabajadores Sociales del Sistema Escolar 

ofrecen servicios que mejoran y promueven las 

necesidades educativas, emocionales y sociales 

de los estudiantes y las familias con el fin de 

utilicen los recursos a su alcance para lograr su 

máximo potencial dentro de su hogar, la escuela 

y la comunidad. 

 
Retos en la vida de los estudiantes incluyen: 

• Problemas de asistencia y ausencia escolar 

• Abuso, negligencia y dependencia en otros 

• Traumas, pesares y perdidas 

• Pobreza y falta de vivienda 

• Conflicto de la familia 

• Violencia doméstica 

• Delincuencia 

• Pandillas 

• Dificultades en el aprendizaje 

• Impedimentos del desarrollo 

• Embarazos/padres y madres adolescentes 

• Necesidades de salud mental 

 
Formularios para referir personas existen en 

cada escuela en el buzón del trabajador social o 

en línea en http://wsfcs.k12.nc.us 

Puede llamar a la oficina al (336) 748-4007 o 

enviar por fax al (336) 748-4108. 
 

 

Trabajadores Sociales del Sistema Escolar 

localizar y utilizar los recursos de la familia, la 

escuela y la comunidad para ayudar a los 

estudiantes a triunfar en la escuela a través de: 

• Abordar los problemas que amenazan la 

seguridad y el bienestar de los estudiantes 

• Fomentando de la autoestima, la disciplina y 

resolución de conflictos 

• Fomentando las relaciones y estilos de vida 

que sean saludables 

• Conseguir a los servicios para niños 

excepcionales y  programas alternativos 

• Planificación para el futuro del estudiante, la 

calidad de vida, el empleo y el éxito personal 

• Ayudar a las familias con asistencia 

• Búsqueda y provisión de recursos 

 
Trabajadores Sociales del Sistema Escolar 

animan a las familias a: 

• Participar en los actividades de escuela, 

programas, planes y conferencias 

• Vigilar el cumplimiento de las tareas, los 

grados y la asistencia 

• Solucionar los problemas que amenazan la 

seguridad y bienestar de los hijos 

• Cubrir las necesidades sociales y 

emocionales de los hijos 

• Proveer supervisión y disciplina apropiadas 

para las edades 

• Utilizar recursos de la escuela y la 

comunidad para satisfacer las necesidades 

de los hijos 

• Apoyo de la graduación como un objetivo de 

los estudiantes 

• Invertirse en los planos del futuro de sus 

hijos 

Trabajador Social 
del Sistema Escolar 
Programas Especiales 

La Trabajadora Social para padres adolescentes 

y sus hijos ofrece a  los  padres adolescentes 

con muchos tipos de asistencia para que 

logren satisfacer las necesidades de sus hijos 

y en la graduación de la escuela preparatoria, 

preparándolos para los próximos pasos en su 

educación, el trabajo y la crianza. Durante los 

contactos hogar, la escuela y la  comunidad 

con cada adolescente padre, el equipo ayuda a 

los estudiantes con temas relacionados con la 

graduación, la localización y el pago de un buen 

cuidado infantil, el desarrollo de  habilidades para 

la vida, la gestión de las crisis, y acceder a otros 

servicios en la comunidad. El equipo está formado 

por una trabajadora social clínico con licencia y un 

asistente de trabajador social. La trabajadora social 

está disponible para el personal de la escuela para 

su consulta. 

 
Tribunal de ausentismo 

En un esfuerzo por asegurar que los estudiantes 

reciban su educación, los Trabajadores Sociales 

Escolares trabajan con los estudiantes y las familias 

con respecto a las barreras que contribuyen al 

absentismo escolar. Cuando las ausencias de los 

estudiantes continúan, el Sistema Escolar tiene 

la opción de llevar a un estudiante y / o familia al 

Tribunal de Ausencia. 

 
Muchas familias tendrán la oportunidad de tomar 

medidas correctivas a través del Programa de 

Desviación de Ausentismo. Esto proporciona a 

la familia y / o al estudiante la oportunidad de 

realizar los cambios necesarios dentro de un Plan 

de  Desviación, para asegurar el  cumplimiento de 

la Ley de Asistencia Obligatoria. Una vez que una 

familia completa con éxito el Programa de Desvío, 

los cargos son descartados, lo que ayuda a los 

estudiantes y sus familias a evitar posibles cargos 

criminales relacionados con ausentismo escolar. 

Centros Escolares de Salud y Bienestar cuentan 

con personal médico y trabajadores sociales 

clínicos para atender las necesidades de salud 

física y mental de los estudiantes que han sido 

matriculados por sus padres o encargados. 

 
Equipos de la Ayuda de Niños y Familias 

provide proporcionan un trabajador social y una 

enfermera en algunas escuelas. Los equipos 

ofrecen exámenes clínicos, planes de tratamiento 

que usan las fuerzas de los estudiantes, y 

encargada de los casos. Estos servicios apuntan 

necesidades físicas y mentales de la salud, y 

están disponibles en el hogar y en la escuelas. 

 
La Comida para la  Mente  proporciona 

despensa asistencia alimentaria de emergencia 

a las familias que califican atendidas por 

el trabajador social escolar. La despensa 

es un esfuerzo conjunto del Departamento 

de Trabajadores Sociales Escolar, Segunda 

Cosecha Banco de Comida y Mount Tabor 

United Methodist Church y posible gracias 

al apoyo de las contribuciones financieras al 

Fondo Lynne H. Berry School Buddies. 

 

Tricia McManus, Superintendent 
 

Sheila Thorp, Executive, Director  
 School Social Work  

601 N. Cherry St., Suite 230 
Winston-Salem, NC 27101 (336-748-4007) 

http://wsfcs.k12.nc.us/

