
 
Kensington Wheaton Youth Services, un programa patrocinado por la  

Asociación de Salud Mental del Condado de Montgomery  

Administra el programa de Enlaces Para El Aprendizaje en 11 sitios: 

 

 Arcola Elementary School 

 Georgian Forest Elementary School 

 Harmony Hills Elementary School 

 Highland Elementary School 

 Kemp Mill Elementary School 

 Sargeant Shriver Elementary School 

 Viers Mills Elementary School 

 Weller Road Elementary School 

 Wheaton Woods Elementary School 

 A. Mario Loiederman Middle School 

 Parkland Magnet Middle School 

Lo que ofrecemos: 
 

Enlaces Para el Aprendizaje, proporciona ayuda a estudiantes y sus familias, ofreciendo servicios de apoyo a 

los niños para obtener éxito en la escuela, hogar y comunidad. Estos servicios incluyen salud, salud mental, 

servicios sociales, y apoyo académico para mejorar el bien estar de toda la familia.   

Servicios de prevención e intervención infantil, incluyendo programas para mejorar salud mental, conexión a 

servicios sociales, y asistencia educativa, como programas después de la escuela, clases de mejoramiento para 

adultos como ESOL, y talleres relacionados con los adolescentes.    

 

Servicios de salud mental: 

 
La terapista se reúne con clientes una vez a la semana durante el día escolar o después del la escuela. El objetivo central del 

programa es proporcionar conserjería y apoyo con énfasis en la unidad familiar. Además de recibir sesiones semanales, la 

terapista se reúne con los familiares de sus (quienes son los clientes) clientes por lo menos una vez al mes. 

 

 Evaluaciones de Salud Mental 

 Consejería individual para estudiantes, padres, y 

familias 

 Consultas con personal de la escuela y otras 

agencias 

 Prevención, intervención temprana, y  

 consejería en grupo para niños. 

 Grupos de apoyo para padres 

 Entrenamiento para profesores 

 

Para recibir información sobre servicios de salud mental por favor hable con  Jacintha Henry LGPC, 

nuestra terapista, al 301-460-2192 

 

Servicios Sociales: 

 

 Diagnóstico de necesidades familiares 

Asistencia con:  

 Ropa, Muebles, Comida, y otras 

necesidades 

 Temas legales/Inmigración  

 Búsqueda de Empleo 

 Necesidades Medicas/Dentales 

 Traducciones 

 Transporte 

 Búsqueda de servicio de cuidado de niños 

y campamentos de verano 

 Campañas de Comida, Ropa, y Libros 

 Eventos especiales en el verano para toda 

la comunidad 

 Programas de recreación después de la 

escuela 

 Talleres de aculturación y temas de 

interés. 
 

Para recibir información sobre servicios sociales por favor hable con Melissa Alvarado 

MSW, nuestra trabajadora de casos, al 301-460-2191 

 



Apoyo académico  
 Clases educacionales para adultos, incluyendo ESOL y clases de computación  

 Programas después de la escuela para estudiantes incluyendo clubes y campamentos durante el verano  

 Talleres y presentaciones para niños y adultos 

 

Maneras de ayudar: o Calendario par o de Donaciones 

Donaciones de útiles escolares    1 agosto- 31 agosto  

 

Congregaciones, individuos u organizaciones pueden donar o cooperar con donaciones de colectar útiles 

escolares nuevos para que cada niño del condado pueda empezar el año escolar de manera positiva con los 

materiales necesarios. Necesitamos mochilas y carpetas de 3” en particular.  

 

“Adopta a un pavo”   25 de octubre- 20 de noviembre 

 

Puede “adoptar un pavo” (adoptar una familia representada por pavo) Comida o tarjetas de mercado local 

Si una organización decide donar comida en vez de tarjeta de regalo, por favor hable con una representante 

de KWYS para recibir la lista de comidas solicitadas, con su donación  usted puede ayudar a una familia 

que tal vez no puede proveer una cena para el día de acción de gracias 

 

Intercambio navideñas    21 de noviembre -22 de diciembre  

 

Durante las fiestas navideñas, organizaciones y congregaciones pueden  patrocinar a un niño o familia. 

Enlaces va proporcionar la lista de deseo de cada niño. La cantidad de cada regalo generalmente es entre 

$20-$25 dólares en total por niño.  

 

Colección de Comida y cosméticos o artículos de higiene  Todo el año  

 

Comida y cosméticos o artículos de higiene son distribuidas a familias que están pasando por emergencias 

financieras graves.  Organizaciones, individuos o congregaciones pueden ayudar con organizar una 

colección de comida o artículos de higiene.   

Artículos que necesitamos: 

 

Artículos alimenticios: 
 Aceite de cocinar 

 Arroz 

 Frijoles 

 Jugo 

 Fruta enlatada  

 Te 

 Leche en polvo o lata (que no requiera refrigeración) 

 

Artículos del hogar: 
 Jabón para lavar ropa 

 Pañales 

 Bolsas de basura 

 Jabón para bañarse  

 Champú y enjuague/ acondicionador de cabello 

 Loción  

 Cepillo de dientes, pasta dental y enjuague bucal  

 Productos de higiene femenina  

 Papel para envolver regalos y cinta 

 

Artículos adicionales: 
 Multivitaminas para niños y adultos  

 Tarjetas de Smart-trip para ayudar con transportación   

 Tarjetas de regalo para que familias pueden comprar ropa y zapatos 

 Tarjetas de regalo a CVS o Rite-Aid para que familias pueden comprar medicina 

 

Sus donaciones son deducibles de impuestos.  Nuestros representantes de KWYS están 

disponibles para ayudarle con promoción, coordinación y colección de donaciones.  

 

Si necesitas mas información por favor hable con Danielle Alvarado, coordinadora de 

programas en las escuelas  A. Mario Loiederman y Parkland Magnet Middle Schools al 301-460-

2193 


