Supporting and caring
for Willowbrook High
School students

MENTAL HEALTH AND SOCIALEMOTIONAL SUPPORTS/RESOURCES

Mental health and
social-emotional
supports/resources

Donations to benefit
Willowbrook students
Willowbrook collects donations of food,
clothing and hygiene items for students.
If you have contributions to give, please
contact Willowbrook Principal Dr. Daniel
Krause at dkrause@dupage88.net or
630-530-3439.

Groups for parents/
guardians and
community members

ELYSSA’S MISSION SOS SIGNS OF SUICIDE
PROGRAM

Elyssa’s Mission SOS Signs of Suicide program teaches
students and staff how to recognize the signs of
suicide using the ACT technique, which stands for
Acknowledge, Care and Tell. Scan the QR code above
for details.

PUPIL PERSONNEL SERVICES (PPS) STAFF
The PPS team at Willowbrook consists of school
counselors, social workers, psychologists, deans
and nurses. For details, including how to request
assistance, scan the QR code above.

STUDENT GROUPS

Student groups provide cohesiveness and an
environment where students feel safe and can discuss
the issues they are facing. A variety of topics are
offered each year, including grief/loss, social skills,
anger management and anxiety. For more information,
contact the Willowbrook School Counseling Department
at 630-530-3419, or scan the QR code above.

REFERRALGPS

ReferralGPS is a free, web-based service that assists
students, staff and community members in finding
local treatment for mental health and substance use
needs. Along with a searchable database, ReferralGPS
provides appointment setting, follow-up care and
help for families in triage. To access counselingrelated services through ReferralGPS, contact the Pupil
Personnel Services (PPS) staff at Willowbrook, or scan
the QR code above.

CARE TEAM

D

istrict 88 and Willowbrook foster an inclusive environment
and a sense of belonging to ensure all students, staff,
parents/guardians and community members feel safe,
valued, respected and welcome – regardless of race, religion, sexual
orientation, gender identity or ability level.

In 2020, District 88 formed a team to concentrate on
the social-emotional well-being of students and staff.
The purpose of the CARE (Committed to Academics,
Resiliency and Equity) Team is to implement intentional
social-emotional supports, using inclusive, culturally
responsive, restorative and trauma-informed practices.
Scan the QR code above for more information.

PARTNERSHIPS WITH LOCAL
ORGANIZATIONS

We continue to collaborate with local organizations to
provide mental health and substance-abuse services for
students. Partnerships include Serenity House, NEDFYS
and Compass Health Center.

GROUPS FOR PARENTS/GUARDIANS
AND COMMUNITY MEMBERS
More than one-third of the
students at Willowbrook speak
more than one language

Nearly 44% of Willowbrook
students are experiencing
economic challenges

Athletic Booster Club, Citizens Advisory Council (CAC),
District 88 Foundation, Guidance Department Advisory
Council, Music Booster Club, Padres Unidos, What I
Need (W.I.N.) SPED Parent Advisory, Willowbrook Parent
Organization (WPO)
Scan the QR code above for more information.

Apoyando y cuidando a
los estudiantes de la
Escuela Secundaria
Willowbrook

APOYOS/RECURSOS DE SALUD
MENTAL Y SOCIO-EMOCIONALES

Apoyos/Recursos
de salud mental y
socio-emocionales

Donaciones en benefio a
los estudiantes de
Willowbrook
Willowbrook recoge donaciones de
alimentos, ropa y artículos de higiene para
los estudiantes. Si tiene contribuciones para
dar, por favor póngase en contacto con el
Director de Willowbrook, el Dr. Daniel
Krause, en dkrause@dupage88.net

o 630-530-3439.

Grupos para padres/
tutores y miembros
de la comunidad

LA MISIÓN DE ELYSSA PROGRAMA SOS
SEÑALES DE SUICIDIO

El Programa Misión de Elyssa SOS Señales de Suicido enseña a
los estudiantes y al personal a reconocer las señales de
suicido utilizando la técnica ACT, por sus siglas en inglés, que
significa Reconocer, Cuidar y Decir. Escanee el código QR de
arriba para los detalles.

SERVICIOS DE PERSONAL DE ALUMNOS
(PPS, por sus siglas en inglés)

El equipo de PPS en Willowbrook consiste de consejeros
escolares, trabajadores sociales, psicólogos, decanos y
enfermeras. Para los detalles, incluyendo cómo solicitar
asistencia, escanee el código QR de arriba.

GRUPOS ESTUDIANTILES

Los grupos estudiantiles proporcionan cohesión y un entorno
en el que los estudiantes se sienten seguros y pueden discutir
los problemas a los que se enfrentan. Una variedad de temas
se ofrecen cada año, incluyendo el duelo/pérdida, habilidades
sociales, manejo del enojo y la ansiedad. Para más
información, póngase en contacto con el Departamento de
Consejería Escolar de Willowbrook al 630-530-3419, o
escanee el código QR de arriba.

REFERRALGPS

ReferralGPS es un servicio gratuito, basado en la web que
ayuda a los estudiantes, al personal y a los miembros de la
comunidad a encontrar tratamiento local para las necesidades
de salud mental y uso de sustancias. Junto con una base de
datos de búsqueda, ReferralGPS proporciona la facilidad de
concertar citas, el seguimiento de cuidado y ayuda a las
familias en triaje. Para acceder a los servicios relacionados a la
consejería a través de ReferralGPS, póngase en contacto con el
Personal de Servicios de Personal de Alumnos (PPS, por sus
siglas en inglés) en Willowbrook, o escanee el código QR de
arriba.

E

l Distrito 88 y Willowbrook fomentan un entorno inclusivo y un sentido de
pertenencia para asegurar que todos los estudiantes, personal,
padres/tutores y miembros de la comunidad se sientan

valorados, respetados y bienvenidos - independientemente de la raza, la
religión, la orientación sexual, la identidad de género o el nivel de habilidad.

EQUIPO DE CARE

En 2020, el Distrito 88 formó un equipo para concentrarse en
el bienestar socio-emocional de los estudiantes y el personal.
El propósito del Equipo de CARE, por sus siglas en inglés,
(Comprometido a lo Académico,la Resiliencia y la Equidad) es
implementar apoyos socio-emocionales intencionales,
utilizando prácticas inclusivas, culturalmente responsables,
restaurativas e informadas sobre el trauma.

ASOCIACIONES CON ORGANIZACIONES
LOCALES

Seguimos colaborando con organizaciones locales para
proporcionar servicios de salud mental y abuso de sustancias
a los estudiantes. Las asociaciones incluyen Serenity House,
NEDFYS y el Compass Health Center.

GRUPOS PARA PADRES/TUTORES Y
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
Más de un tercio de los
estudiantes de Willowbrook
hablan más de un idioma

Casi el 44% de los
estudiantes de
Willowbrook tienen
problemas económicos

Club Athletic Booster, Consejo Asesor de Ciudadanos (CAC,
por sus siglas en inglés), Fundación del Distrito 88, Consejo
Asesor del Departamento de Orientación, Club Booster de
Música, Padres Unidos, Consejo de Padres de SPED What I
Need (W.I.N., por sus siglas en inglés), Organización de
Padres de Willowbrook (WPO, por sus siglas en inglés)
Escanee el código QR de arriba para más información.

