
  
                   

                
            

       
                
             

   

 
 

  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
   
 
  
  
  

 

        
   

  

 

    
 

 
 

 

       

 
 

        
   

 

            
            

                
                

         

Los centros escolares de salud mental del AISD 
Todos los centros escolares de salud mental del AISD (SMHC, por sus siglas en inglés) operan a través de una 
colaboración innovadora entre Salud Integral y Salud Mental del AISD y la Clínica Vida. Cada centro escolar de salud 
mental tiene terapeutas clínicos autorizados a tiempo completo que ofrecen consejería individual, en grupo y familiar. 
Todas las escuelas ofrecen servicios bilingües y trabajan desde una perspectiva culturalmente inclusiva. 
Todos los centros escolares de salud mental (SMHC, por sus siglas en inglés) ofrecen evaluaciones clínicas, apoyo 
durante crisis, consejería familiar, terapia 
proveedores de la comunidad. 

Ubicaciones en 
primarias 
Primaria Andrews 
Primaria Blanton 
Primaria Blazier 
Primaria Casey 
Primaria Cook 
Primaria Doss 
Primaria Guerrero-
Thompson Primaria Harris 
Primaria Jordan 
Primaria Kocurek 
Primaria Langford 
Primaria McBee 
Primaria Menchaca 
Primaria Norman-Sims 
Primaria Oak Springs 
Primaria Overton 
Primaria Padrón 
Primaria Palm 
Primaria Pecan Springs 
Primaria Perez 
Primaria Pillow 
Primaria Wooldridge 
Primaria Wooten 

individual continua, así como colaboración con el personal escolar y 

Agencias asociadas 

Salud Integral y Salud Mental del Distrito Escolar
Independiente de Austin 
Alexandra Copeland, magíster en Ciencias – Directora 
512-414-0555 
alexandra.copeland@austinisd.org 

Shechem Sauls – Coordinador de Salud Mental Escolar 
713-256-3839 
shechem.sauls@austinisd.org 

! 

Clínica Vida 
Elizabeth Minne, Ph. D. – Directora ejecutiva 
512-518-2209 
liz@vidaclinic.org 

! 

Laura Rifkin, trabajadora social clínica autorizada – Directora 
de Desarrollo de Programas 
512-518-2209 
laura@vidaclinic.org 

!   

Todos los centros escolares de salud mental brindan servicios durante todo el año. Los SMHC seguirán el horario escolar 
con cierta flexibilidad para adaptarse a los horarios de los padres de familia cuando sea posible. 

Para información sobre cómo recibir servicios, comuníquese con el consejero o administrador de la escuela de su hijo. 
También puede comunicarse con el SMHC más conveniente para su familia. Se requiere el consentimiento de un 
padre de familia antes de poder iniciar los servicios. 
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