
Counseling for 
Catholic Schools
Increasing access to affordable counseling for students, families, 
and faculty by offering virtual therapy at your school.

• Accessible via virtual therapy 
stations in your school

• Affordable
• Faith-based
• Confidential & HIPPA compliant 
• Open to anyone age 8+

YOU AND YOUR CHILD ARE NOT ALONE.

HOW CATHOLIC CHARITIES
CAN HELP

• Isolation from friends
• Poor behavior or performance at school
• Frequent talks of death
• Discussion or engagement in self-harm
• Feelings of sadness or worry for an extended 

time period
• Repetitive, self-destructive behaviors

Want to learn more? Contact your
school administration or visit

CCCTX.ORG/CounselingForCatholicSchools

Our services are:

Catholic Charities is here to help you take proactive 
steps to support your child’s mental health and 

improve their well-being. 

WHY COUNSELING?

Children today face a variety of challenges, including 
bullying, issues with social media, academic stress, 
anxiety, depression, and more. Your child may 
benefit from counseling if they are exhibiting the 
following behaviors:



Consejería para 
Escuelas Católicas
Promoviendo el acceso a una consejería módica para estudiantes, 
familias y personal al ofrecer terapia virtual en su escuela.

• Accesibles vía estaciones de 
terapia virtual en su escuela

• Asequibles
• Fundados en la fe
• Confidenciales y cumplen con 

la HIPPA
• Abiertos para todos a partir de 

los 8 años

USTED Y SU HIJO NO ESTÁN SOLOS.

FORMAS EN QUE CARIDADES 
CATÓLICAS PUEDE AYUDAR

• Aislamiento de sus amigos
• Comportamiento o desempeño pobre en  

la escuela
• Pláticas frecuentes sobre la muerte
• Dañarse a sí mismo o hablar de ello
• Sentimientos de tristeza o preocupación por 

un periodo de tiempo extenso
• Comportamientos autodestructivos repetidos

¿Desea más información? Contacte la  
administración de su escuela o visite

CCCTX.ORG/CounselingForCatholicSchools

Nuestros servicios son:

Caridades Católicas está aquí para ayudarle a tomar 
pasos proactivos para apoyar la salud mental de su 

hijo y mejorar su bienestar.

¿POR QUÉ LA CONSEJERÍA?

Los niños hoy en día enfrentan una variedad de 
desafíos, incluyendo acoso, problemas con las redes 
sociales, estrés académico, ansiedad, depresión y 
otros. Su hijo puede beneficiarse con la consejería si 
presenta alguno de estos comportamientos:
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