
 
14 de mayo de 2018 
 
Señores padres y tutores: 
 
Netflix ha anunciado que lanzará la segunda temporada de una serie llamada "13 
Reasons Why" el 18 de mayo de 2018. El show es una historia de ficción de un 
personaje adolescente que muere por suicidio. La 1ra temporada de la serie fue 
clasificada como TV-MA (para mayores de edad solamente), lo cual significa que era 
específicamente diseñada para adultos y por lo tanto puede ser inapropiado para 
menores de 17 por su vocabulario indecente, actividad sexual explícita y/o escenas de 
violencia explícita. 
 
El liderazgo de los Servicios de Apoyo Estudiantil trae esto a colación porque muchos 
estudiantes de las Escuelas Públicas de Durham probablemente vean la 2da temporada 
de la serie. También es posible que vean o revean la 1ra temporada para ponerse al día 
con la 2 da emporada. Como no estamos seguros de la trama específica todavía, las 
reseñas sugieren que la 2da temporada continuará explorando la vida en la escuela 
secundaria de una manera que dramatiza temas dolorosos y difíciles. Una posible 
trama, por ejemplo, es una historia más detallada de los acontecimientos que 
desencadenan en la violación del personaje principal, lo cual lleva al suicidio.  
 
Aunque la mini serie intenta tratar sobre muchos temas que puedan llevar a 
conversaciones importantes con los estudiantes tales como la intimidación, intimidación 
cibernética, agresión, violación y suicidio; el contenido va en contra de las 
recomendaciones de los profesionales de salud mental y modelos de prevención de 
suicidios. Por lo tanto, la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (National 
Association of School Psychologists o NASP) realmente recomienda que los 
niños y jóvenes vulnerables (aquellos con problemas de depresión, anterior 
comportamiento suicida o trauma) no vean la 1 ra temporada, y que, de cierto, que 
no lo vean solos. Esta recomendación se aplica a la 2da temporada también.  
 
Esta serie resalta lo importante que es para los adultos estar al tanto de lo que los 
niños y jóvenes estén mirando. Esto incluye controlar el acceso al contenido en la 
televisión, la computadora, las tabletas y los aparatos móviles. También es importante 
tener conversaciones sobre los desafíos, complejos y materiales controversiales 
cuando lo miran los estudiantes. 
 
Aquí hay algunos recursos para entablar conversaciones importantes sobre los temas 
tratados en la serie: 



● Netflix - Guía de debate de “13 Reasons Why”  
● Asociación Nacional de Psicólogos Escolares -  “13 Reasons Why” Netflix Series 

(1 ra temporada): Consideraciones para Educadores y Familias 
 
Los estudiantes de todas nuestras escuelas tienen acceso al personal de apoyo 
estudiantil (p. ej., consejeros escolares, asistentes sociales y psicólogos) que fueron 
entrenados en prevención de suicidio y evaluación de riesgos. Las Escuelas Públicas 
de Durham también se han asociado con las agencias comunitarias de salud mental 
para ofrecer servicios de salud mental en cada escuela. Si están preocupados por un 
estudiante o si tienen preguntas, comuníquense con los consejeros o asistentes 
sociales de la escuela. 
 
Para más información, visiten: https://www.dpsnc.net/Page/823. 
  
Recursos adicionales 

● Alliance Behavioral Healthcare 1-800-510-9132 
● Red nacional de prevención del suicidio National Suicide Prevention Lifeline 

1-800-273-TALK (8255) o por mensaje de texto “START” al 741741 
● Fundación americana para la prevención del suicidio American Foundation for 

Suicide Prevention 
● Red nacional contra la violación, el abuso y el incesto Rape, Abuse & Incest National 

Network (RAINN) 
● Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos - 

Stopbullying.gov 
● Netflix - Información “13 Reasons Why”  

 
Los líderes, miembros del personal y directores de las Escuelas Públicas de Durham 
están comprometidos a apoyar a los estudiantes. Una vez más, comuníquense con la 
escuela si tienen preguntas o inquietudes. 
 
Atentamente 
 
Elizabeth Shearer 
Directora Ejecutiva de Servicios de Apoyo Estudiantil 
919-287-4193 
 
Translated-ESLRC-051018LB  
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