
Servicios de 

colaboración 

para familias 

de OMSD



Dos centros de recursos

 FCS Montclair:

 Escuela Lehigh (Administración de casos)

 Central Ave & Benito Street (Salud mental)

 FCS Ontario:

 Escuela Linda Vista (Administración de casos y 
salud mental)



 Servicio de administración de casos
Propósito: Ayudar a los niños a tener éxito en la escuela 

trabajando colectivamente para eliminar barreras y ayudar a los 

padres a crear un ambiente seguro. 

o Servicios de salud mental
Propósito: Ayudar a los niños a abordar situaciones 

socioemocionales y a recuperar su estabilidad con el fin de que 

aprovechen al máximo su experiencia educativa y su vida en 

general.



Servicios de administración de casos
 Administración de casos:

Servicios de toque ligero 

Servicios intensivos

 Servicios para necesidades básicas:

Mochila para niños (Kids Pack)

Operación campana escolar (Operation School Bell)

Zapatos a la medida (Shoes That Fit)

Programa de almuerzo gratuito (McKinney-Vento Free 
Lunch Program)

 Servicios de salud:

Inscripción en seguro médico (Health Insurance

(Enrollment) 

Campaña general de seguro del distrito (District-Wide

Insurance Campaign)

Clínica médica (Medical Clinic)

Servicios dentales (Dental Services)

 Transportación:

Servicios de transporte (Van Services)

Servicios de transporte Mc Kinney-Vento 
(Transportation Services Mc Kinney-Vento)



Recomendación para servicios de 

salud mental

 Centros de recursos para familias en Ontario y 
Montclair Programa de estudiantes de salud mental 
(estudiantes a nivel de maestría)

 Servicios de consejería del Distrito Escolar Ontario-
Montclair (EPSDT y ERMHS)

 Recomendación a servicios comunitarios: Servicios 
intensivos compresivos, evaluaciones para 
medicamentos, servicios especializados (violencia 
doméstica, abuso sexual.)

 Intervención durante una crisis: Escuela en general e 
individual.



Protocolo de evaluación

Padres/ 
Estudiante

Representante de la 
escuela

Administrador de casos 
familiares

Proveedores
Proceso de clasificar los problemas 

presentados según su nivel de 
necesidad de servicios inmediatos 
en comparación con la posibilidad 

de beneficiarse de ellos

Igualar los servicios a la necesidad



¡Gracias por su atención!

Preguntas?



Información de contacto

Departamento de Servicios de colaboración para 

familias del Distrito Escolar Ontario-Montclair 

Manejo de casos: FCS Montclair 

Mindy Chávez, Supervisora Clínica

Mindy.chavez@omsd.net (909) 445-1616 

Manejo de casos: FCS Ontario 

Carmen Perryman, Supervisora Clínica

Carmen.perryman@omsd.net (909) 418-6936 
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