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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACIÓN, MANEJO Y SEGUIMIENTO 
AL ESTUDIANTE CON TRAUMA PSICOLÓGICO 
 
El Congreso de los Estados Unidos mediante el Programa Immediate Aid To Restart 
School Operations (RESTART) provee fondos federales para el restablecimiento de las 
operaciones del sistema escolar, luego del paso de una emergencia o desastre 
reconocido por el Congreso.  Dichos fondos fueron aprobados para nuestras escuelas 
luego del paso de los huracanes Irma y María en el mes de septiembre de 2017. 
 
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), mediante este programa reclutó 
enfermeros escolares y psicólogos (clínicos, escolares y de consejería psicológica).  El 
personal de enfermería apoyará al equipo interdisciplinario en la identificación, manejo y 
referido de los estudiantes que estén manifestando algún tipo de síntoma relacionado con 
trauma.  Los psicólogos sufragado por fondos RESTART a través del uso de medidas de 
cernimiento y evaluación del Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD); así como 
síntomas de ansiedad y depresión, ofrecerán intervenciones psicológicas que alivien los 
síntomas; fomenten el buen funcionamiento escolar, social y emocional de los menores. 
Esto como parte fundamental de apoyar la recuperación de la población estudiantil por 
efecto de los huracanes Irma y María. 
 
Para la identificacion de los estudiantes, se estableció una alianza con el equipo de la 
Universidad Médica de Carolina del Sur (MUSC), quienes están certificando a nuestros 
psicólogos escolares en Terapia Cognitiva Conductual Trauma Enfocada (TF-CBT) y han 
traducido las escalas de cernimiento al español para el uso de las intervenciones con los 
estudiantes y sus cuidadores. 
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A continuación les incluyo las funciones del personal de enfermería escolar y psicología 
escolar contratados por fondos RESTART. Las funciones del personal de enfermería 
asignado para ofrecer servicios directo son las siguientes: 
  

 Estudiar la problemática de salud de los estudiantes. 

 Identificar, manejar y referir a los estudiantes a los profesionales adecuados. 

 Realizará entrevista y una inspección general  y evaluaciones según sea necesaria. 

 Participar en reuniones con el equipo multidisciplinario de la escuela que atiende. 

 Ofrecer recomendaciones en las reuniones de equipo sobre las necesidades que 
ella identifique en el estudiante, en las reuniones de equipo para ayudar a 
garantizar que reciben la ayuda que necesita. 

 Mantener comunicación con los enfermeros escolares de la oficina regional 
educativa (ORE) que atiende su escuela sobre los servicios que requiera el 
estudiante que no pueda ofrecer en el proyecto. 

 Colaborar en el desarrollo del plan de intervención del estudiante que incluya el 
plan de estudio cuando el estudiante vuelva a retomar su asistencia a la escuela.  

 Preparar un historial y evaluar a cada estudiante referido para servicio. 

 Coordinar con las enfermeros escolares del ORE que atiende su escuela los 
servicios que estos ofrecerán a los estudiantes que no estén contemplado en el 
proyecto. 

 Evaluar y hace recomendaciones para atender los problemas de salud del 
estudiante referido por el trabajador social, consejero, maestro u otro personal  
escolar. 

 Mantener un expediente de cada estudiante que atiende. 

 Preparar informes relacionados con su trabajo 
 
Las funciones del psicólogo asignado para ofrecer servicios directo son las siguientes: 
 

 Orientar a los padres y a la comunidad escolar sobre los servicios que brinda como 
parte de la terapia enfocada en trauma. 

 
 Administrar escalas de cernimiento al estudiante y a su cuidador para evaluar si 

cumple con los criterios de exposición a trauma. 
 

 Evaluar áreas del desarrollo que pudieran esta impactadas por trauma para incluir 
intervenciones que atiendan estas necesidades.  

 
 Desarrollar planes de intervención específicos y con base científica que puedan 

guiar la terapia para reducir los síntomas de trauma. 



 
 

 Participar en reuniones con el equipo multidisciplinario de las escuelas que atiende 
y ofrecer recomendaciones sobre las necesidades que identifique en el estudiante.  

 
 Ofrecer consultoría a los maestros, personal de apoyo y padres para lidiar de forma 

efectiva con las dificultades socioemocionales, cognoscitivas y académicas que 
presenta el estudiante, según aplique. 

 Diseñar talleres y campañas educativas dirigidas al conocimiento del trauma, 
situaciones que puedan provocarla (desastres naturales, luto, abuso sexual, robo, 
enfermedades, entre otros) y señales de trauma (ansiedad y depresión asociadas 
al Desorden de Estrés Postraumático PTSD) 

• Atender situaciones de crisis que puedan surgir en las escuelas para minimizar el 
efecto de las mismas en la comunidad escolar. 

• Mantener actualizado los expedientes con todos los documentos requeridos, 
autorizaciones, notas de progreso, entre otros. 

• Realizar referidos externos ante la identificación de conductas de riesgo en el 
estudiante, personal escolar o familia atendida. 

• Entregar calendarios de servicios semanales con nombres de escuelas donde se 
ofrecerán los mismos. 

• Preparar informes que le sean requeridos del proyecto. 

• Asistir a las reuniones mensuales con el coordinador del ORE. 
 
NORMAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO RESTART  
 

 El director de escuela proveerá un área de trabajo al personal de enfermería y 
psicología del proyecto RESTART en la escuela.  El área de trabajo debe proveer 
privacidad y estar adecuado para atender estudiantes y padres en las 
intervenciones manteniendo la confidencialidad. 
 

 El director de escuela proveerá al  equipo tecnológico, archivo y materiales de 
oficina al personal. 
 

o El equipo tecnológico tiene el propósito de preparar material educativo, 
realizar informes y la búsqueda de materiales educativas mediante la 
Internet, entre otras tareas.  
 

o El archivo es para mantener la confidencialidad de los documentos que se 
generan durante la intervención con el estudiante. El director de escuela 
será responsable de mantener la evidencia de los servicios ofrecidos por 
este proyecto por los próximos seis (6) años al que están expuesto a 
auditorias.  El director deberá realizar un inventario de los documentos 
producidos por concepto del servicio.  

 
o Los materiales de oficina son para la reproducción de los formularios 

requerido para los servicios, educativos y redacción de informes. 
 



 
 

 El director de escuela capacitará al personal escolar sobre el desarrollo del 
programa (objetivos, servicios que se ofrecerán, etc.). Se incluye los opúsculos de 
los servicios que prestaran los enfermeros escolares (anejo 2)  y los psicólogos 
escolares (anejo 3) contratados con los fondos RESTART.  

 
 El director de escuela facilitará la implementación del proyecto en la escuela. 

o Participar y promover la reunión del equipo interdisciplinario en la escuela 

o Reunir al equipo interdisciplinario de la escuelas con el enfermero asignado 
para dialogar sobre el perfil de los estudiantes, los estudio de necesidades 
realizado por la escuela para identificar la matrícula del prioridad para 
identificar síntomas de trauma post evento del huracán María y establecer el 
plan de trabajo a seguir con los identificados. 

 El director de escuela desarrollará con el personal de enfermería la programación 
para la administración del formulario “Cuestionario Estrés Agudo (CEA-3)” a la 
matrícula de la escuela. (anejo 4). 

 La ORE asignará a uno de los directores de escuela donde fue ubicado el 
enfermero, el trabajar la asistencia en el (TAL) de este funcionario.  El director será 
responsable de realizar todas las gestiones necesario con el ORE para que este 
funcionario no se le afecte  el proceso de pago. 

 El Director de escuela, trabajador social escolar y consejero profesional en reunión 
informarán al enfermero escolar asignado sobre la matrícula de prioridad 
identificada para identificar signos y síntomas de trauma. 
 

 El enfermero escolar planificará según las necesidades identificadas la 
administración del formulario “Cuestionario de Estrés Agudo” (CEA3) a todo 
estudiante mayor de ocho años.  El enfermero solicitará al trabajador social o 
consejero profesional la lista de los estudiantes que no se recomienda administrar 
el CEA3.  Se administrará de forma individual los pasos uno al dos, con la debida 
orientación.   
 

 El enfermero escolar analizará el resultado del paso dos del cuestionario.  Todo 
estudiante que tenga una puntuación mayor de tres, procede con la entrevista para  
administrar los pasos cuatro al seis del “Cuestionario de Estrés Agudo” CEA3 que 
establece la lista de traumas.  Si el estudiante contesta en afirmativo algunas de las 
aseveraciones de la lista de trauma, el enfermero continua con la entrevista para 
completar el formulario de evaluación del estudiante con signos y síntomas de 
trauma. (anejo 5). 
 

 El estudiante de ocho años perteneciente al Programa de Educación Especial, que 
no pueda ofrecer la información solicitada por ser no lector u otro impedimento se 
le administrará el formulario mediante entrevista al padre, la madre, el tutor o al 
encargado del estudiante.  El estudiante menor de ocho años se le administrará el 
formulario mediante entrevista al padre, la madre, el tutor o al encargado del 
estudiante. 

 
 



 
 

 El enfermero escolar una vez finalice la administración del CEA3 y el formulario de  
evaluación del estudiante con signos y síntomas de trauma, procede a realizar el 
referido (anejo 6) y reunión de discusión de caso con el trabajador social escolar o 
consejero profesional escolar según aplique y se haya establecido en las reuniones 
del equipo de la escuela). 

 
 El enfermero escolar mantendrá un expediente para documentar todo el 

seguimiento y manejo de la situación del estudiante.  Incluyo formulario (entrevista 
por condición de salud, notas de enfermería, hoja de progreso de enfermería). 
(anejo 7, 8 y 9 respectivamente). 

 El trabajador social trabajará en coordinación con el enfermero escolar y psicólogo 
del proyecto RESTART como parte de un equipo multidisciplinario en el que 
también, participarán el consejero  profesional y el director.   

 El trabajador social escolar recibirá los referidos de los enfermeros y participarán de 
la Discusión de Casos para evaluar los hallazgos y resultados del cernimiento, tal 
como establece la política pública: “Participar en reuniones para la discusión de 
casos que requieren la intervención ó el asesoramiento del trabajador social 
escolar” (p.71).   El formulario de referido que utilice el enfermero para referir el 
caso al trabajador social será el del Proyecto RESTART, el mismo debe 
permanecer en el expediente del Programa de Trabajo Social y le entregarán copia 
al enfermero con acuse de recibo.  

 El trabajador social escolar participará y colaborará en las discusiones de casos 
con el personal de RESTART para evaluar los hallazgos del instrumento: 
“Cuestionario Estrés Agudo” (CEA-3) para establecer el plan de tratamiento, acción 
y los referidos correspondientes para atender las necesidades socio-emocionales 
que presente el estudiante.  

 El trabajador social escolar referirá el caso al psicólogo asegurándose que no haya 
duplicidad de servicios.  

 El trabajador social escolar brindará seguimiento al caso de acuerdo con lo que 
establece la política pública 707 del Programa de Trabajo Social Escolar para 
atender los estudiantes.  

 El trabajador social escolar utilizará los formularios del programa de trabajo social 
para documentar toda su intervención en dichos casos referidos por los 
enfermeros.  

 

 El trabajador social escolar o el consejero profesional realizarán el referido al 
psicólogo escolar de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

 
 El consejero profesional tomarán precauciones razonables para proteger a los 

clientes (estudiantes) de traumas físicos, emocionales o psicológicos (American 
Counseling Association, Code o Ethics A.9.b y el Código de Ética de la Junta 
Examinadora de Consejeros Profesionales de Puerto Rico B.1.  

 
 
 
 



 
 El consejero profesional ayudará al estudiante a adquirir, desarrollar y aplicar 

conocimientos en las áreas académicas, ocupacional (carrera), personal y social 
útiles para el funcionamiento normal en el entorno social conforme lo estipulan los 
estándares de la American School Counseling Association (ASCA). 

 

 El consejero recibirá referidos, evaluará el impacto del trauma en el proceso 
educativo y diseñará un plan de intervención con el personal escolar. 

 

 El consejero profesional identificará recursos humanos idóneos, con el calor 
humano para ayudar al estudiante a estabilizarse e incorporarse lo antes posible al 
proceso educativo normal. 

 

 El consejero profesional le dará seguimiento a las tareas que permitan la ejecución 
académica no sea afectada de modo que el estudiante logre sus metas educativas 
conforme al contenido curricular. 
 

 El consejero profesional consultará con el equipo multidisciplinario para coordinar si 
es necesario referir el caso dado el tipo de trauma otro especialista competente y 
pertinente debido a la complejidad del trauma. 

 

 El consejero profesional orientará respecto a instituciones que pudieran ayudar 
brindando servicios adecuados a los estudiantes y familias procesando traumas 
físicos, emocionales o psicológicos. 

 

 El consejero profesional en colaboración con el trabajador social de la escuela y el 
enfermero escolar y el psicólogo del proyecto RESTART, determinará o 
recomendará al personal escolar, estrategias a utilizar como seguimiento según el 
tipo de trauma, nivel del trauma, posibilidad o viabilidad de ejecución del 
estudiante. 

 

 El consejero profesional colaborará con el trabajador social para identificar 
servicios de apoyo tanto para el estudiante como para su sistema familiar.  

 
 El equipo multidisciplinario establecerán el plan de seguimiento al estudiante 

referido al psicólogo. 
 

 Una vez se tenga listo el referido a servicios psicológicos de RESTART, se 
entregará  copia al coordinador de psicología del ORE para el registro del caso. 
Dicho referido deberá incluir el resultado del cernimiento (CEA-3), el listado de 
trauma completado por el estudiante y del Consentimiento para Referir Estudiantes 
a Servicios en la Comunidad (TSE #11) o del Proceso de Referido (PCPEE 2014-
P10). 

 
 El Coordinador de Psicología del ORE registrará el referido y discutirá el caso con 

el psicólogo.  El coordinador dará seguimiento al psicólogo  para explorar si el caso 
cumple con los criterios diagnósticos del Trastorno de Estrés Postraumático 
(PTSD).  

 
 El psicólogo  de RESTART coordinará una cita con el padre, la madre o el 

encargado/a del estudiante referido y realizará una entrevista de cernimiento. 
Además, administrará los siguientes instrumentos: 

o Lista de trauma – Reporte del Cuidador 



 
 
 

o CPSS-5 SR (The Child PTSD Symptom Scale for DSM V) – Reporte del 
Cuidador 

o RCADS-P-25 (Revised Child Anxiety and Depression Scale) – Reporte del 
Cuidador 

o CPSS-5 SR (The Child PTSD Symptom Scale for DSM V) – Reporte del 
Niño 

o RCADS-25 (Revised Child Anxiety and Depression Scale)  - Reporte del 
Niño 

 
 El psicólogo corregirá los instrumentos, con el propósito de determinar si el 

estudiante cumple con los criterios diagnósticos del Trastorno de Estrés 
Postraumático (PTSD).  Si el estudiante no cumple con los criterios diagnósticos de 
(PTSD), se referirá a una agencia externa para recibir servicios psicológicos. 

 
 El equipo interdisciplinario (trabajador social, consejero profesional, enfermero de 

RESTART y psicólogo de RESTART) diseñarán un plan de tratamiento de acuerdo 
a las necesidades del estudiante. 

 
 El psicólogo de RESTART coordinará una cita con la madre, padre o encargado 

para discusión y aceptación del plan de tratamiento antes de iniciar el servicio. 
 

 El psicólogo de RESTART, realizará  consultorías para ofrecer recomendaciones 
sobre el manejo de la conducta del estudiante en el entorno escolar en reunión de 
equipo multidisciplinario.  Discutirá el plan de servicios psicológicos del estudiante 
identificado en trauma así como el seguimiento ofrecido por el  equipo 
multidisciplinario (trabajador social, consejero profesional y enfermero de 
RESTART). 

 
 El psicólogo de RESTART iniciará el servicio psicológico luego de discutido el plan. 

Utilizará una modalidad de terapia individual bajo una perspectiva teórica basada 
en evidencia científica para trabajar trauma psicológico como la cognitiva–
conductual, entre otras.  

 
 El psicólogo de RESTART, mantendrá informado del manejo del caso a su 

coordinador y realizará reuniones periódicas con los miembros del equipo 
multidisciplinario escolar. 

 
 El psicólogo de RESTART, realizará  referidos a especialistas externos como una 

evaluación psiquiátrica, de ser necesario. 
 

 El psicólogo de RESTART, integrará a la madre, el padre o el encargado del 
estudiante en las intervenciones, capacitándole con destrezas de crianza que le 
faciliten el manejo de la conducta del menor en el hogar. 

 
 Al finalizar el tratamiento, para verificar el progreso del estudiante, el psicólogo de 

RESTART administrará los cuestionarios: CPSS-5 SR (Reporte de Cuidador y 
Niño) y RCADS (Reporte de Cuidador y Niño).  En aquellos casos donde el 
psicólogo usando su juicio clínico, determine que es necesario volver a  administrar 
los cuestionarios, previo a finalizar el servicio, deberá administrarlos antes de 
trabajar con la narrativa del trauma.  



 

 
 

 Una vez culminado el plan de servicios, se discutirá con la madre, el padre o el 
encargado del estudiante, los logros del tratamiento y se procederá a cerrar el 
caso.  De ser necesario, se referirá a un servicio de seguimiento psicológico 
externo.  

 
El superintendente de servicios de ayuda al estudiante con el personal de apoyo en la 
Oficina Regional Educativa (ORE) realizara un planificación para el implementación, 
seguimiento y las visitas de asistencia  necesaria para el buen funcionamiento del 
proyecto. 
 
Para más información, se puede comunicar, a la Secretaria Auxiliar de Servicios 
Integrados al Estudiante, la Familia y la Comunidad  al teléfono (787) 773-3441 o al correo 
electrónico vazquezrmv@de.pr.gov.  
 
Agradeceremos el fiel complimiento de estas directrices 
 
Anejos 
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PROCEDIMIENTO  A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACIÓN MANEJO Y SEGUIMIENTO 
AL ESTUDIANTE CON TRAUMA 


