
Estimados padres y tutores de quinto grado: 
 
Los años de la adolescencia suelen ir acompañados con un sube y baja emocional tanto para los niños/as 
como para los padres. Muchas de estas emociones están simplemente relacionadas con los cambios del 
crecimiento y el estrés diario. Sin embargo, algunos niños/as experimentan emociones con tal intensidad que 
pueden llevar a pensamientos de autolesión o suicidio. Según informes recientes, el suicidio es la principal 
causa de muerte de personas entre las edades de 10 y 34 años (NIMH, 2021). ¡Entender cómo apoyar mejor 
las necesidades de salud mental de nuestros niños/as es el motivo de esta carta! 
 
Para abordar estas inquietudes de manera proactiva, la consejera escolar ofrecerá clases de prevención del 
suicidio exclusivamente para estudiantes de quinto grado. La capacitación es parte del Currículo de Lifelines 
Suicide Prevention Curriculum (Currículo de Prevención del Suicidio de Lifelines), que ha demostrado un gran 
éxito al proporcionar conocimiento de la información verídica sobre el suicidio y su papel en la prevención. Los 
estudiantes verán videos cortos sobre situaciones del mundo real junto a sus compañeros y participarán en 
conversaciones grupales. Les da a los estudiantes la oportunidad de aprender qué hacer cuando se enfrentan 
a un compañero suicida a través del juego simulado y les muestra la importancia de buscar ayuda para ellos 
mismos si es necesario. 
 
La capacitación consistirá en cuatro lecciones diferentes y ocurrirá durante el horario regular de clases de su 
niño/a, comenzando a mediados de febrero y terminando en las vacaciones de primavera. 
 
Si NO desea que su niño/a participe en la capacitación de prevención del suicidio, por favor, complete la 
sección que está a continuación y devuélvala al maestro de su niño/a antes del martes, 2 de febrero. Si no 
tengo noticias suyas, asumiré que su niño/a tiene permiso para participar en esta capacitación. 
 
Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Atentamente, 
Renee Cameron  
Consejera Escolar de Chatfield 
(970) 254-4930, ext. 43143 
renee.cameron@d51schools.org 
Página web de la consejera: https://sites.google.com/d51schools.org/chatfieldelementary/home 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entiendo que, al firmar a continuación, NO otorgo permiso para que mi niño/a participe en el programa de 

prevención del suicidio en la Escuela Primaria Chatfield.  

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________ 

Firma del padre/madre/tutor: ______________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________________________ 
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