
Las escuelas secundarias y preparatorias 
traen el programa de “Sources of Strength” 
(Fuentes de fortaleza) para los estudiantes 
Publicado el: 27 de noviembre del 2017 

Todas las escuelas secundarias ahora ofrecen el programa “Sources of Strength” 
(Fuentes de fortaleza), un programa de prevención de suicidio entre los compañeros, 
para los estudiantes.  El programa nacional está en las escuelas en la mayoría de los 
Estados. De acuerdo a la página en el internet de “Sources of Strength”, su misión es:  

“proporcionar la más alta calidad de la prevención basada en pruebas científicas sobre 
el suicidio, la violencia, la intimidación, el abuso de sustancias, mediante la formación, 
del soporte y empoderamiento de ambos, tanto los compañeros líderes como los 
adultos que se preocupen, para impactar a su mundo a través del poder de la conexión, 
la esperanza, la ayuda y la fuerza.”  

Este programa esta es su segundo año en la preparatoria de South Albany High 
School.  Fue iniciado la consejera, Sra. Jill Baker, quien también dirigió el esfuerzo para 
expandir el programa a todas las escuelas secundarias y las escuelas preparatorias.  
Para aprender más del programa se puede ver el video (en inglés) aquí. 

El programa es financiado por las becas de Albany Public Schools Foundation y el 
Mullins Family Foundation. 

Lea acerca de los proyectos del “Sources of Strength” en la preparatoria de South 
Albany High School en su página de Facebook. 

 

  

https://sourcesofstrength.org/
https://youtu.be/K3ARfMlffZc
https://www.facebook.com/pg/sourcesofstrengthsahs/about/?ref=page_internal


Middle and high schools bring Sources 
of Strength program to students 
Posted on: November 27, 2017 

All secondary schools now provide Sources of Strength, a peer-to-peer suicide 

prevention program, to students. The national program is in schools in most states. 

According to the Sources of Strength website, its mission is: 

“to provide the highest quality evidence-based prevention for suicide, violence, bullying 

and substance abuse by training, supporting, and empowering both peer leaders and 

caring adults to impact their world through the power of connection, hope, help and 

strength.” 

The program is in its second year at South Albany High School. It was started by SAHS 

counselor Jill Baker, who also led the effort to expand to all middle and high 

schools. Watch the video to learn more. 

The program is funded by grants from the Albany Public Schools Foundation and the 

Mullins Family Foundation. 

Read about Sources of Strength projects at South Albany High School on 

their Facebook page. 
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