
 

 

 

 

 
Mayo 2018 

 

 

Estimados Padres y Tutores, 

 

Nos hemos dado cuenta de una serie de televisión llamada, Por trece razones. Entendemos que muchos estudiantes 

han mirado y han hablado de la primera temporada de esta serie. De nuestro entendimiento, la serie incluye 

cuestiones gráficas y sensibles como suicidio, asalto sexual, e intimidación.  Algunos piensan que estos temas 

pueden afectar negativamente a nuestros estudiantes que pueden ser vulnerables. Estamos preocupados por los 

pensamientos, sentimientos, y preguntas que esta serie puede hacer surgir con los estudiantes, sobre todo si ellos 

miran este programa sin supervisión. 

 

En anticipación de la segunda temporada a mediados del mes de Mayo, nos gustaría que los padres estén 

conscientes de esto.  A continuación están algunas sugerencias para ayudar a tener una conversación con su 

hijo/hija SI su hijo/hija ha mirado, o está mirando esta serie. 

 Pregunten a su hijo/hija si él o ella ha oído de o ha visto la serie Por trece razones. Si su hijo/hija está 

mirando este programa, les urgimos que le digan a su hijo/hija si él o ella desea hablar de sus pensamientos 

y sentimientos.  

 Si su hijo/hija exhibe algunas de las señales de alerta abajo, procure buscar ayuda de un profesional de 

salud mental, ya sea privado, empleado de la escuela, o basado en la comunidad: 

▪ Amenazas de suicidio, amenazas directas  (“Me voy a matar.” “Tengo que poner fin a mi vida.”), y 

amenazas indirectas (“Necesito que pare.” “Quisiera irme a dormir y no despertarme nunca.”) 

▪  Amenazas verbales o escritas (mensajes en línea). 

▪  Deshacerse de objetos personales estimados. 

▪ Preocupación por la muerte en conversaciones, escritura, dibujos, y/o medios sociales. 

▪ Cambios en comportamiento, aspecto/higiene, pensamientos, y/o sentimientos.  Esto puede incluir 

algún estudiante típicamente triste que de repente se pone muy feliz. 

▪ Angustia emocional. 

 

Recursos Adicionales: 

● Schoolcounselor.org 

● https://13reasonswhy.info 

● National Suicide Prevention Hotline/Línea directa de emergencia prevención de suicidio: 800-273-8255 

 

Esperamos que esta información y vínculos de recursos ayuden a las familias a tener un diálogo significativo sobre 

este tema importante. Por favor siéntanse con libertad ponerse en contacto con la escuela de su hijo/hija para reunir 

recursos adicionales. Si su familia experimenta una situación que parece crítica, no esperen. Póngase en contacto 

con un profesional de salud mental inmediatamente.  Gracias por trabajar con nosotros para asegurar que todos 

nuestros estudiantes permanezcan seguros fuera de peligro. 

 

Atentamente, 

 

 

Irelia Dominguez 

Directora de servicies de estudiantil personal  
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