
La salud mental de su hijo 

Al igual que la salud física, la salud 

mental es una parte importante del 
crecimiento y del desarrollo. La salud 
mental se relaciona con la manera en que 
pensamos, sentimos y actuamos. Afecta 
la manera en que los niños se sienten 
sobre sí mismos, la manera de 
relacionarse con los demás y la manera 
de manejar el cambio, el estrés y otras 
situaciones de vida. 

 
Muchos síntomas y señales de 
emergencia de problemas de salud mental 
pueden asemejarse a las fases naturales 
del crecimiento. Sin embargo, si sospecha 
que su hijo podría tener algún problema, 
pregúntese lo siguiente: 
 
• ¿Es la conducta de mi hijo normal para su 

edad?  
 
• ¿Se presenta el problema a menudo?  
 
• ¿Son sus problemas de conducta lo 

suficientemente graves como para interferir 

en las actividades cotidianas?  
 
• ¿Duran sus problemas de conducta por 

largos periodos de tiempo?  
 
Al igual que con cualquier problema de 

salud, puede ser difícil para las familias 

adaptarse al problema de salud mental de 

su hijo. No obstante, lo más importante, es 

ayudar a su hijo y enfocarse en sus 

necesidades. Si sospecha que hay un 

problema, es importante buscar ayuda para 

su hijo. 

CASS  
Agencia Comunitaria de Servicios 

Escolares 

 
Promovemos el éxito escolar 

proporcionando servicios de apoyo a 

estudiantes de la escuela media que 

enfrentan desafíos sociales, emocionales o 

académicos. 

 
Los servicios incluyen conexiones con 

los siguientes recursos: 
 

Asesoramiento en salud mental  
Apoyo académico  
Servicios de salud  

Programas extracurriculares  
Mentores  

Programas de prevención de abuso de 
sustancias 

 
Los coordinadores de Servicios Escolares de 

Organismos Comunitarios (CASS, por sus siglas en 

inglés) ofrecen sus servicios a las siguientes 

escuelas medias de las Escuelas Públicas del 

Condado de Frederick (FCPS, por sus siglas en 

inglés). 

Christina Karszen, LCSW Corrina Nobis, LCSW-C 
 

(240) 236-8889 (240) 566-9126 
 

Thurmont Middle Ballenger Creek Middle 
 

Walkersville Middle Crestwood Middle 
 

christina.karszen@fcps.org Middletown Middle 
 

Eileen McGrath, LCSW 
corrina.nobis@fcps.org 

 

 
 

(240) 236-8929 Kristen Spear, LCSW-C 
 

Gov. TJ Middle (240) 236-8870 
 

Windsor Knolls Middle Monocacy Middle 
 

eileen.mcgrath@fcps.org New Market Middle 
 

Pam Miller, LCSW-C 

Oakdale Middle 
 

kristen.spear@fcps.org 
 

(240) 236-3015  
 

Brunswick Middle  
 

Urbana Middle  
 

West Frederick Middle  
 

pamela.miller@fcps.org  
 

 

Asociación de 

Asesoramiento en 

las Escuelas  
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Acerca de los CASS  

La Agencia Comunitaria de Servicios 

Escolares (CASS) conforman un programa de 
las Escuelas Públicas del Condado de 
Frederick que promueve el éxito académico al 
proporcionar servicios de asesoramiento a 
estudiantes que enfrentan desafíos sociales, 
emocionales o académicos. Los coordinadores 
de CASS son trabajadores sociales licenciados 
certificados que brindan servicios directos a los 
estudiantes de las escuelas medias y a sus 
familias en todo el condado de Frederick. 
También coordinan y controlan las 
asociaciones de salud mental escolares y 
brindan servicios de asesoramiento al personal 
de las Escuelas Públicas del Condado de 
Frederick (FCPS) que trabaja con escuelas 
primarias y secundarias (preparatorias). 
 
Los coordinadores de CASS facilitan la 
colaboración entre escuelas, organismos, 
comunidades y familias. El objetivo es mejorar 
la comunicación y optimizar el acceso a los 
servicios que brindan apoyo a los niños y a sus 
familias en el condado de Frederick. 

Asociación de 

Asesoramiento en las 

Escuelas 

En 1994, los CASS crearon la primera 

asociación de asesoramiento “en el sitio” de 
Escuelas Públicas del Condado de Frederick, 
en una escuela de Brunswick que permitió a 
los padres acceder a los servicios de salud 
mental para sus hijos más cerca a sus 
hogares. La asociación demostró ser tan 
valiosa para las familias que hacia el final del 
año se expandió a tres escuelas más. En 1997, 
tres proveedores sin fines de lucro más 
colaboraron con los CASS y así los servicios 
de asesoramiento fueron accesibles para un 
área geográfica incluso más extensa en el 
condado de Frederick. Actualmente, los socios 
de salud mental de los CASS están disponibles 
para brindar asesoramiento en las 
dependencias en todas las escuelas de FCPS. 
 
El concepto es simple. Las FCPS proporcionan 
el espacio para el asesoramiento, los 
organismos de salud mental proporcionan los 
terapeutas, y los coordinadores de CASS son 
los intermediarios entre el sistema escolar y las 
organizaciones sin fines de lucro. El resultado 
es una asociación que ofrece a muchos padres 
otra alternativa para acceder a los servicios de 
salud mental en su comunidad escolar. 

 

Acerca de nuestros 

socios colaboradores 

Nuestros socios colaboradores ofrecen una 

variedad de servicios que incluyen 
asesoramiento familiar e individual y que 
pueden incluir asesoramiento grupal. 
También se encuentran disponibles las 
evaluaciones psiquiátricas y la 
administración de medicamentos. 
 

Asesoramiento Avanzado  
Llame al 301-375-1143 

 
Behavioral Health Partners (BHP)  

Llame al 301-663-8263, opción 7 
 

Brook Lane Health Services  
Llame al 1-800-342-2992  

(pida que lo comuniquen con el Depto. de 
Admisiones) 

 
Villa Maria of Frederick County  

(instituciones benéficas católicas)  
Llame al 1-667-600-3310 

 
Todas las asociaciones en pos del asesoramiento de los 

CASS mantienen su estado de sin fines de lucro conforme a 

la normativa 100-01 de FCPS. 

Conozca más... 

Para conocer más sobre nuestros socios 

colaboradores y las posibles asociaciones de 

asesoramiento disponibles en la escuela de su 

hijo, comuníquese con los siguientes contactos: 
Para los estudiantes de escuelas primarias y 

secundarias (preparatorias), deben 

comunicarse con el Departamento de 

Asesoramiento de su escuela. 

Para los estudiantes de escuelas medias, 

comuníquense con su coordinador asignado de 

CASS (la información de contacto de CASS se 

encuentra al dorso de este folleto). 


