
28th June, 2021 

Fecha 

Estimado padre/tutor:  

En Springfield Community Primary, estamos comprometidos a mejorar la asistencia para el 

bienestar emocional y mental de nuestros alumnos, y por tanto, estamos encantados de trabajar con 

la Iniciativa de Bienestar y salud mental en los colegios (WAMHS). Esto ha sido creado por la 

Alianza CAMHS (Servicios de salud mental para niños y adolescentes), para ayudar a los colegios a 

ayudar a sus alumnos. Hackney Learning Trust también respalda este trabajo de varias formas. 

Tenemos un trabajador enlace de CAMHS, Dr Natalie Bailey, que viene al colegio regularmente para 

ayudar al personal del colegio y a los alumnos. Nuestro trabajador enlace de CAMHS nos ayuda a 

pensar sobre las necesidades de nuestros alumnos en el colegio, cómo ayudarlos mejor y cómo 

derivarlos a servicios especializados si necesitan más ayuda. Esto puede significar que el personal del 

colegio hable de los alumnos con el trabajador enlace de CAMHS para decidir qué ayuda necesitan.  

El trabajador enlace de CAMHS asesora al colegio sobre cómo hacer que el colegio sea un éxito para 

nuestros alumnos; esto se denomina un "enfoque de colegio en su totalidad". 

Para obtener más información sobre WAMHS y cómo guardamos la información de forma segura 

como parte de WAMHS, consulte el folleto adjunto. Esta información también está disponible en el 

sitio web del colegio. 

Si está de acuerdo en que incluyamos a su hijo en esta iniciativa, no tiene que hacer nada más.  

Si no está seguro sobre si le gustaría que su hijo se incluyera en cualquier actividades que forman 

parte de la iniciativa WAMHS y desea hablar más de esto, complete y devuelva la hoja de respuesta 

adjunta. Alternativamente, puede ponerse en contacto conmigo en el número de teléfono anterior y 

estaré encantado de hablar de esto con usted, o envíe un correo electrónico con su consulta a 

elft.wamhs@nhs.net  

Estamos deseando formar parte de esta apasionante iniciativa. 

Atentamente, 
 

 
 
Anna Case 
Headteacher 
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Si está de acuerdo en que su hijo participe, no necesita hacer nada.  

 

Proyecto Bienestar y salud mental en colegios 

No deseo que mi hijo forme parte de: (seleccione lo que proceda) 

La Iniciativa de trabajador CAMHS en el colegio para el bienestar de todo el colegio 

Es posible que cambie de opinión en cualquier momento, y si es así, comuníquese con nosotros.  

Mis datos son los siguientes: 

 

Nombre del niño:    __________________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor:   ____________________________ 

Curso:   ___________________________ 

Firma:   _______________________________      Fecha: ___________________ 

Respuesta requerida antes de 16.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


