
  

 

  

 

  

 

  

 

 
   Participación de los Padres 

LEASs/Distritos del Condado  

de Santa Bárbara 
 

(pregunte por el Departamento de Educación 
Especial/Educativos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Participar en juntas del Programa 

      Educativo Individual (IEP)  
 

•  Dar consentimiento para 

consideración de servicios de salud 

mental (MH) 
 

•  Dar consentimiento para servicios  

     de salud mental (MH) por medio del 

     IEP 
 

•  Colaborar con el equipo del 

Distrito/LEA IEP para satisfacer las 

metas de salud mental del estudiante 
 

•  Comunicarse regularmente con el 

administrador del caso y el Clínico de 

salud mental (MH)/Psicólogo escolar 
  

CON QUIEN COMUNICARSE 

Vea la página de SBCSELPA para contactos del 

departamento de Educación Especial del Distrito 
 

 

• Administrador del Caso del IEP  
 

• Psicólogo 
 

• Oficina del Departamento de   

Educación Especial del Districto 
 

• SELPA del Condado de Santa Bárbara

Ballard School District                                 805-688-4222 
Blochman Union School District 805-922-0334 

Buellton Union School District 805-688-4222 

Carpinteria Unified School District 805-684-7657 

Cold Spring School District 805-964-4711 

College School District 805-922-0334 

Cuyama Joint Unified School District 661-922-0334 

Family Partnership Charter School 805-348-3333 

Goleta Union School District 805-681-1200 

Guadalupe Union School District 805-343-2114 

Hope School District 805-682-2564 

Lompoc Unified School District 805-742-3300 

Los Olivos School District 805-922-0334 

Montecito Union School District 805-964-4711 

Orcutt Union School District 805-938-8960 

Santa Barbara County Education Office 805-964-4711 

Santa Barbara Unified School District 805-963-4331 

Santa Maria-Bonita School District 805-928-1783 

Santa Maria Joint Union HS District 805-922-4573 

Santa Ynez Valley Union HS District 805-688-4222 

Solvang School District 805-688-4222 

Vista del Mar Union School District 805-688-4222 

 
Servicios de Salud Mental (MH) del 

Condado de Santa Bárbara  
 
 
Para más información acerca de servicios  

adicionales de salud mental no establecidos en el 

IEP del Departamento de MH del Condado de 

Santa Bárbara (ADMHS) llame: 

 
 
 

1-888-868-1649 

(En el Condado) 

 

 

   SBCSELPA  

    AB 114  
 
 

 

Continuidad de 

Servicios IEP de 

Salud Mental 

(MH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

SELPA del Condado de Santa Bárbara  
5385 Hollister Ave, Bldg. 7. 

Goleta, CA 93111 
Tel. 805-683-1424 
Fax. 805-9671960 

www.sbcselpa.org  

http://www.sbcselpa.org/


  

 

  

 

AB 114 IEP 

Servicios de Salud Mental  

 
 

 

 

SBCSELPA supervisa la provisión servicios IEP de 

educación especial de salud mental (MH) en el Condado 

de Santa Bárbara.  Para asegurar que las necesidades de 

salud mental de los estudiantes sean cumplidas, opciones 

de continuidad de servicios de MH son proporcionadas 

por los distritos escolares.    

¿Cómo se asegura SBCSELPA 

de la Provisión de Continuidad 

de Servicios de Salud Mental? 
 

Los distritos escolares de Santa Bárbara están 

asegurando la provisión de servicios de salud mental 

por medio de consejería y guía, servicios 

relacionados, trabajo social, Centros para Educación 

Terapéutica (CTE) y programas de tratamiento en la 

escuela.   

 

Continuidad de Servicios de Salud 

Mental (MH) –  

Menos Restrictivos a más Restrictivos  
 

❖ Pre-Referencia a Servicios de Salud Mental 

(MH) No Establecidos por el IEP  

• Grupos de Intervención de MH No 

establecidos en el IEP 

• Consejería de MH Individual o en Grupo no 

establecidos en el IEP   

• Programas de Apoyo de Comportamiento 

Positivo o Aprendizaje Socioemocional  

 

❖ Servicios Relacionados al IEP  

• Consejería Individual o de Grupo 

(generalmente 45 minutos o menos por semana) 

• Consejería para los Padres 

• Trabajo Intensivo “Wrap Around” como 

Trabajo Social o bien, Servicios de 

Comportamiento TBS. 

  

❖ Asignación Educativa IEP en el Centro para 

Educación Educativa (CTE) Nivel I 

• Estudiantes pasan la mayoría de su día de clases 

en un salón terapéutico localizado en un plantel de 

educación pública.   

• Terapista de Salud Mental (MH) o psicólogo 

escolar disponibles al programa 15-20 horas o más 

por semana.   

• Especialista en nivel BCBA trabaja en el 

programa para enfocarse en los comportamientos 

mal adaptados de los estudiantes.    

• Estudiantes reciben terapia de salud mental (MH) 

individual y en grupo.  

• Estudiantes participan en aprendizaje 

socioemocional y currículos de comportamiento 

social.  

• Estudiantes trabajan dentro del sistema de niveles 

que está alineado a su nivel actual de tomar 

decisiones y funcionamiento socio-emocional 

general.   

❖ Asignación Educativa IEP en Día de Tratamiento 

Intensivo Nivel II en el Centro para Educación 

Terapéutica (CTE) Nivel II  

• Estudiantes pasan 100% del día de clase en un 

salón terapéutico altamente estructurado. 

• Terapista de Salud Mental (MH) o psicólogo 

escolar disponibles al programa 30-40 horas o más 

por semana.   

• Especialista en nivel BCBA trabaja en el programa 

para enfocarse en los comportamientos mal 

adaptados de los estudiantes.    

• Estudiantes reciben terapia de salud mental (MH) 

individual y en grupo.  

• Estudiantes participan en aprendizaje 

socioemocional y currículos de comportamiento 

social.  

• Estudiantes trabajan dentro del sistema de niveles 

que está alineado a su nivel actual de tomar 

decisiones y funcionamiento socio-emocional 

general.   

• Estudiantes participan en servicio y aprendizaje 

comunitario.   

• Servicio Intensivo “Wrap Around” como trabajo 

social  son proporcionados si el estudiante es 

considerado en riesgo de una asignación de salud 

mental fuera del hogar.  

❖ Asignación Educativa IEP en un Centro de 

Tratamiento Residencial de Escuela No-Pública 

(NPS RTC)  

• Está en una asignación a corto plazo para 

estudiantes con necesidades emocionales severas 

que los resultados de evaluaciones indican la 

necesidad de un lugar más restrictivo altamente 

estructurado terapéuticamente fuera del hogar para 

poder satisfacer las necesidades educativas del 

estudiante (El Condado de Santa Bárbara no 

cuenta con programas de tratamiento no-publico). 

• Se provee continuo apoyo de salud mental 

• Servicios de consejería para los padres toman lugar 

semanalmente o cada otra semana por medio de 

teleconferencia o en persona.   

• Los estudiantes gradualmente transicionan de 

regreso a un ambiente escolar menos restrictivo – 

usualmente un salón a Nivel CTE I o II con servicio 

intensivo “Wrap Around” como servicio social.   

Nota:   

• Todos los servicios escolares de salud mental son 

proporcionados por un psicólogo escolar 

certificado o un clínico de salud mental (MFT, 

LCSW, o Psicólogo Clínico)  

• Los servicios intensivos “Wrap Around” como 

servicio social son supervisados por un clínico 

certificado en salud mental (MH) e incluye un 

equipo de miembros no-certificados, especialmente 

entrenados.  
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