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aprender a alcanzar el éxito en la escuela y mejorar sus calificaciones, 

asistencia y relaciones interpersonales. 
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Fred Finch Youth & Family Services es una agencia líder de salud mental 

que proporciona servicios a diferentes sistemas de atención. Nuestra misión 

es proporcionar servicios innovadores y eficaces para ayudar a los niños, 

jóvenes, adultos jóvenes y sus familias a superar los traumas y levar vidas 

más sanas y productivas.  

En Fred Finch acogemos e invitamos a personas de cualquier procedencia a 

abordar los desafíos de la vida en un entorno seguro y compasivo. Nos 

comprometemos a trabajar junto a los participantes para abordar desafíos 

complejos que pueden incluir experiencias traumáticas, problemas de salud 

mental, uso de drogas y alcohol, u otras discapacidades. Proporcionamos 

servicios innovadores y eficaces para respaldar a los participantes y sus 

familias con el fin de que logren sus metas.  



Servicios Basados en la Escuela proporciona servicios de salud mental ideados 
para ayudar a los jóvenes a aprender a alcanzar el éxito en la escuela y mejorar 
sus calificaciones, asistencia y relaciones interpersonales con sus pares y su 
familia. El personal trabaja en estrecha colaboración con maestros, personal de la 
escuela, cuidadores, padres y estudiantes para mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la escuela y en sus hogares. Al trabajar con cada estudiante y con 
sus familias, el personal de SE evalúa a cada joven en forma independiente y 
desarrolla un plan de acción personalizdo para abordar cada obstáculo para 
alcanzar el éxito. El SBE está disponible para los jóvenes inscritos en las escuelas 
primarias, medias y secundarias de Distrito Escolar Unificado de Mt. Diablo 
mencio-nadas a continuación que tengan un plan Medi-Cal integral.  

El personal incluye un Director del Programa, Supervisores Clínicos y Clínicos 
específicos del condado. En las escuelas de Oakland, el SBE cuenta con un Socio 
Padre, que es una persona con experiencia práctica en el trato con los sistemas 
escolares y de salud mental, disponible para proporcionar apoyo directo a 
padres/cuidadores. El personal de Fred Finch participa en las reuniones del 
equipo y del personal de la escuela, y en funciones escolares centradas en los 
estudiantes. Fred Finch se convierte en parte del entorno escolar para 
proporcionar apoyo en toda la escuela a los estudiantes, ofreciendo consultoría 
sobre cuestiones de salud mental al personal de la escuela y colaborando 
estrechamente con maestros y administradores.  

En 2011, el SBE amplió sus relaciones de colaboración con agencias asociadas 
para incluir a Rainbow Community Center en Contra Costa County con el fin de 
apoyar las iniciativas de LGBTQ (lesbianas, homosexuales, bisexuales, 
transexuales y queers). En el 2016, Fred Finch se hizo parte de una iniciativa de 
siete condados llamada Trauma Transformed (Trauma Transformado, también 
referido como T2) con la meta de crear y mantener sistemas de reducción de 
trauma y prácticas culturalmente sensibles.  

Los objetivos del SBE son que los estudiantes desarrollen relaciones 
significativas, estrategias de supervivencia y experiencias como base para mejorar 
el aprendizaje y el crecimiento personal; tener una mejor autoimagen, autoestima 
e independencia; y promover la seguridad, el respeto y la responsabilidad para sí 
mismos, para con otros y para con la comunidad.  

OVERVIEW Servicios 

Los Servicios Basados en la Escuela incluyen:

Filosofia

Cada escuela tiene una cultura y una manera específica de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de manera eficaz. Nuestro personal se 
convierte en parte del entorno de cada escuela, contribuyendo al crecimiento 
y a aumentar el potencial de cada estudiante. La duración promedio del 
servicio es de alrededor de ocho a diez meses.  

• Terapia individual y familiar
• Terapia de grupo
• Consultoría con personal

educativo
• Consolidación y orientación sobre

las intervenciones conductuales

• Apoyo en momentos de crisis
• Colaboración y orientación en

planes de tratamiento
• Apoyo a los padres/la familia

Nuestra estrategia y filosofía se concentran en establecer relaciones 
de apoyo, haciendo participar a toda la familia (según corresponda) 

e identificando/creando razones positivas para modificar la 
conducta de los estudiantes. El personal se esfuerza por ayudar a 

los estudiantes y a sus familias a identificar sus principales virtudes, 
y diseña intervenciones para generar cambios de conducta 

sostenibles. Este apoyo incluye asistir a estudiantes y familias para 
que se recuperen de traumas que pueden haber experimentado y 

que podrían estar afectando la conducta del estudiante. El personal 
trabaja para construir una comunicación y colaboración positivas 
con escuelas, familias y otros que trabajan por un objetivo común 

para crear el cambio y ayudar a que el participante/su familia vivan 
la vida que desean vivir. El personal trabaja para ayudar a los 

estudiantes y sus familias a adquirir la habilidad necesaria para 
dedesenvolver-se en su entorno y su comunidad a su propio modo.

Remis iones

El joven debe ser estudiante de una de las escuelas mencionadas arriba y ser 
elegible para el plan Medi-Cal integral. El trámite para la remisión  se inicia en 
cada escuela. 

Si tiene preguntas sobre el programa SBE, comuníquese con la Directora del 
Programa, Melissa Cesario, al 510-485-5392. 




