Programa de Transiciones
Terapéuticas (TPP)

Los Servicios Astor para Niños y Familias promueven
el bienestar de los niños, adolescentes y sus familias a
través de una variedad de programas.
Programa de Transiciones Terapéuticas (TPP)
TTP, un programa educativo y clínico a corto plazo para
estudiantes que experimentan traumas o crisis de salud
mental que requieren hospitalización o están en riesgo
de hospitalización. TTP se proporciona en colaboración
con los Servicios Astor para Niños y Familias, Ulster
BOCES y los distritos escolares locales. La inscripción
es de 4 semanas con extensión disponible.
Servicios:
Brinda a los estudiantes el apoyo psicológico y clínico
que necesitan para estabilizarse luego de un trauma y
crisis de salud mental.

• Proporciona a los estudiantes instrucción y apoyo
instructivo para completar con éxito sus estudios
mientras están inscritos en TTP
• Maximiza la comunicación, la cooperación
y la participación con el personal de TTP, el
per-sonal del distrito y los padres’ para garantizar
la continuidad.
• Asegura una transición suave y exitosa de regreso
al distrito de origen del estudiante o ubi-cación
alternativa
Criterios de referencia:

• TTP atiende a estudiantes con trastornos
importantes de salud mental matriculados en
los grados 7-12

• Los estudiantes en un distrito componente de
BOCES que están experimentando un trauma o
crisis, corren un riesgo significativo de colocación
en el hospital, o están regresando a su escuela
comunitaria después de una colocación en el
hospital o una hospitalización parcial
Proceso de referencia:
Todas las referencias se hacen desde el distrito escolar
de origen del estudiante al director del pro-grama
TTP. Después de la referencia, se realiza una reunión
de admisión para determinar la elegibi-lidad. Esta
reunión incluye un clínico de TTP, un maestro de TTP,
representantes del distrito esco-lar, los padres y el
estudiante. Todo el transporte a TTP es proporcionado
por el distrito de origen del estudiante.
Servicios:
Evaluación, detección, evaluación y planificación del
tratamiento:

• Asociación con los padres durante todo el
proceso.
• Terapia individual, familiar y grupal
• Intervencion de crisis
• Instrucción y apoyo educativo (incluye el currículo
académico, el trabajo en clase y los
req-uisitos provistos por el distrito de origen
del estudiante a BOCES)
Para mas informacion contacte:
Salena M. Gray, LMHC
Subdirector de programas de tratamiento
diurno en el valle de Hudson
319 Broadway (Rt. 9W), Port Ewen, NY 12466
(845) 486-4840 ext. 3077 | sgray@astorservices.org

...Because every child deserves a childhood.

