
El Papel de un ConsejeroEl Papel de un ConsejeroEl Papel de un ConsejeroEl Papel de un Consejero    

 

 

 

 

Lo que su hijo/a platica conmigo es  

Confidencial, excepto por: 

1. Su hijo/a o algún otro estudiante  

están en peligro  

2. Su hijo/a quiere lastimarse a si mismo 

o alguna otra persona.  

 

 

Consejero Escolar:   Mrs. Chambers  

~Escuela Autonoma de Preparatoria de 

la Universiidad:  Sitios Primaria/

Intermedia 

Los consejeros escolares se dedican a: 

ofrecer servicios directamente a los 

estudiantes; a la enseñanza de 

habilidades específicas; y a la creación 

de oportunidades de aprendizaje de 

una manera proactiva. También 

colaborarán con el equipo educativo 

para mejorar el 

aprendizaje del 

estudiante, y dirigir 

los esfuerzos para 

un cambio sistémico 

positivo. ¿Cómo se 

logra esto? 

Información para ponerse en Información para ponerse en Información para ponerse en Información para ponerse en 

contacto:contacto:contacto:contacto:    

Sra. Chambers  

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono 

(805) 482-4608 

Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico:  

echambers@pvsd.k12.ca.us 

 Los Consejeros le ayudan a los 

estudiantes a tomar buenas 

decisiones 



Los consejeros escolares funcio-

nan como alguien que escucha 

atentamente y que asesora a los 

estudiantes y sus familias duran-

te tiempos difíciles.  Se pueden 

hacer remisiones por los maes-

tros, los padres y/o los estudian-

tes. 

Metas y Creencias del Consejero EscolarMetas y Creencias del Consejero EscolarMetas y Creencias del Consejero EscolarMetas y Creencias del Consejero Escolar    

• Ayuda a los estudiantes a alcanzar metas 

personales, sociales, y 

académicas. 

• Fomenta un ambiente 

escolar seguro, positivo, 

y de apoyo. 

• Proporciona un ambiente 

atento donde los estu-

diantes pueden adquirir el apoyo necesario. 

• Cada estudiante tiene el derecho a ser res-

petado y de poder beneficiarse de servicios 

de consejería. 

Por favor note que aunque los consejeros esco-

lares prestan apoyo y asesoría, no ofrecen tera-

pia. Recomendaciones para tratamientos de te-

rapia fuera de la escuela están disponibles para 

alumnos que estén pasando por la pérdida de 

alguien importante,  un divorcio, problemas fa-

miliares, o por un problema mental. 

    

Estudiantes, les puedo ayudar  a:Estudiantes, les puedo ayudar  a:Estudiantes, les puedo ayudar  a:Estudiantes, les puedo ayudar  a:    

• establecer metas 

• trabajar colaborativamente con otros 

• sentirse bien consigo mismo 

• controlar sus emociones 

• lidiar con estrés/tensión 

• aprender a tomar buenas decisiones 

• Resolviendo problemas entre amigos 

    

Padres, les puedo Ayudar con:Padres, les puedo Ayudar con:Padres, les puedo Ayudar con:Padres, les puedo Ayudar con:    

• La exploración de cómo ayudar a su  hi-

jo/a a tener éxito. 

• Asistirlos con recomendaciones a agen-

cias fuera de la escuela que brindan ser-

vicios de terapia. 

• Proporcionarles información sobre varios 

temas. 

    Consejería Consejería Consejería Consejería IndividualIndividualIndividualIndividual    

Consejería en Grupos PequeñosConsejería en Grupos PequeñosConsejería en Grupos PequeñosConsejería en Grupos Pequeños    

 El consejero es-

colar  facilita 

grupos peque-

ños de estudian-

tes que están 

pasando por 

problemas similares como el divor-

cio, la muerte de un miembro de la 

familia, y/o por cambios en la fami-

lia, o que necesitan desarrollar habi-

lidades sociales, como hacer amigos, 

como controlar su enojo, y/o como 

mejorar su auto estima.  

Consejería de CrisisConsejería de CrisisConsejería de CrisisConsejería de Crisis    

Ayuda a los estudiantes y sus familias durante eta-

pas críticas que suceden inesperadamente, como la 

muerte de un ser querido, enfermedades inespera-

das, y cualquier otro evento que impacte las vidas 

de los estudiantes y sus familias. 

Servicios Brindados 


