
Escuelas Públicas del Condado de Prince George - Oficina de Enseñanza en el Hogar y el Hospital
VERIFICACIÓN DEL PSIQUIATRA/PSICÓLOGO: Trastornos emocionales

Nombre del estudiante: _____________________________ Fecha de nacimiento: ____________ Número de estudiante: _____________
Nombre de la escuela: __________________________________ Grado: ____________________________

Este formulario se utiliza para obtener la recomendación de un psiquiatra o psicólogo autorizado para iniciar los servicios de Enseñanza
en el Hogar y el Hospital (HHTT) para los estudiantes que tienen una afección emocional que les impide asistir a la escuela.  Es posible
que el personal escolar necesite comunicarse con el médico remitente para obtener información adicional necesaria para determinar si
reúnen los requisitos para recibir los servicios. Se pueden negar los servicios si no se puede contactar al médico remitente dentro de los
cinco días siguientes al primer intento de contactarlo. Su firma a continuación autoriza al médico a divulgar información al personal de
PGCPS.

___________________________________________
Firma del padre/madre ____________________________                                     Fecha _________________

Para ser completado por un psicólogo o psiquiatra con licencia

La cita más reciente fue el ______/_____/_____.  Diagnóstico y código DSM-V: _________________________________

La Oficina de Enseñanza en el Hogar y el Hospital brinda por lo menos 6 horas de instrucción por semana, y su objetivo no es
reemplazar la asistencia a la escuela (35 horas de instrucción). Se debe completar una nueva solicitud para continuar el servicio

más allá de los 60 días consecutivos.
1. ¿Es esta incidencia de angustia emocional tan aguda como para considerarse crítica para el bienestar emocional o físico del niño e
impedirle asistir a la escuela? ☐ No ☐ Sí
2. Razones por las que la afección emocional del estudiante le impide asistir a la escuela:
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. ¿Ha requerido el tratamiento de esta afección emocional hospitalización o ingreso en un centro residencial?☐ No☐ Sí
En caso afirmativo, proporcione el nombre del centro y la fecha de la estadía:
__________________________________________________
4. ¿Toma el estudiante medicamentos actualmente?☐ No ☐ Sí Medicamento/Dosis:  ______________________________
5. Recomendaciones sobre la participación escolar:
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Fecha en que los servicios de HHT deben comenzar: ____ / ____ / ____.   Duración anticipada del servicio: __________ semanas

Se debe adjuntar y presentar con este formulario una copia del plan de tratamiento y las metas de terapia.
☐ Psiquiatra ☐Psicólogo Número de licencia: ________________________
☐Yo seré ☐ Yo no seré responsable por la continuación del tratamiento o la supervisión durante el tiempo que él/ella esté fuera de la

escuela.

Nombre y cargo del profesional (letra de molde): ___________________________________ Teléfono: ______________________
Firma del profesional remitente: _______________________________________________         Fecha: _________________

Parte III: Revisión por parte de la Oficina de Servicios Psicológicos de PGCPS
Si el psicólogo escolar está de acuerdo con la recomendación, se debe preparar y adjuntar un plan de transición preliminar.

Estoy de acuerdo          No estoy de acuerdo con la recomendación de los servicios de HHT.
Firma del psicólogo escolar: _________________________________________ Fecha: __________________

Estoy de acuerdo          No estoy de acuerdo con la recomendación de los servicios de HHT.
Firma Supervisor/Coordinador de Servicios Psicológicos: _________________________________Fecha: ______________

DSS-22A Modificado 7/2022


