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Febrero es el mes en que celebramos a nuestros consejeros escolares y trabajadores sociales!
¿Viste las fotos en las redes sociales del Distrito Escolar
de Park City de los increíbles consejeros escolares y
trabajadores sociales de nuestro distrito? Y mira el
Editorial del Park Record: Reconocimiento por el
importante trabajo de los consejeros.
Tenemos un increíble equipo de consejeros y
trabajadores sociales en nuestro distrito. Son educadores
de
nivel de maestría, certificados y con licencia que
implementan el Modelo del Programa de Orientación
Escolar de Preparación para la Universidad y Carreras de la Junta Educativa del Estado de Utah.
¿Qué papel juegan los consejeros y trabajadores sociales
en la escuela de su estudiante?
Los consejeros y los trabajadores sociales son miembros
vitales del equipo educativo de su estudiante y los ayudan
a aplicar estrategias de logros académicos, controlar las
emociones, desarrollar habilidades interpersonales
efectivas, hacer la transición de grados y planificar las
opciones post secundaria. Desde el jardín de niños hasta el
12mo. grado, se comprometen a mejorar el éxito de los
estudiantes en todos los niveles y son contribuyentes clave
para la divulgación y la promoción de la equidad educativa y el éxito para todos los estudiantes.
Los consejeros y trabajadores sociales están calificados de manera única para abordar las
necesidades de los estudiantes y capacitados para abordar el desarrollo académico, profesional
y social y emocional de su hijo, todo dentro del más alto nivel de conducta legal, moral y ética.
Los consejeros también cumplen una función clave en ayudar a los estudiantes a recuperarse

de eventos traumáticos y son una parte integral del equipo de seguridad de la escuela y el
distrito.
Más específicamente, ellos ...
● Colaboran con estudiantes, familias y colegas en conferencias de padres y maestros para
facilitar el crecimiento y el éxito de los estudiantes.
● Recopilan y analizan datos para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y
asegurar la mejora del programa.
● Guían a individuos y grupos de estudiantes y sus padres hacia la universidad y la
planificación educativa de preparación profesional (CCR), incluyendo la educación
profesional y técnica CTE.
● Proporcionar instrucción en el aula apropiada y secuenciada según la edad, basada en
los resultados de la evaluación de las necesidades escolares y los requisitos de la Junta
Educativa del Estado de Utah, y ofrecer apoyo para grupos pequeños e individualizados.
● Administrar Actividades y programas de toda la escuela que mantienen y mejoran una
cultura escolar positiva y el bienestar de los estudiantes.
Las áreas de desarrollo en las que se enfocan los
consejeros están diseñadas para ayudar a los
estudiantes a alcanzar competencias específicas
en todos los niveles.
Por ejemplo: desarrollo
académico y de aprendizaje
Capacidad para relacionar la escuela con las
experiencias de la vida (Respuestas “¿Por qué
estoy aquí?”)
Vida y carrera
Capacidad para establecer metas y hacer planes
de vida / carrera (Respuestas “¿En qué soy
bueno o disfruto y cuál será mi futuro? )
Ciudadanía multicultural y global
Capacidad para demostrar un profundo respeto por sí mismo y por los demás (Respuestas
“¿Cómo puedo llevarme bien con los demás y comprender diferentes perspectivas?)
Social y emocional
Capacidad para adquirir autoconocimiento y habilidades para el cuidado personal emocional.
(Respuestas “¿Quién soy y cómo puedo cuidar de mí mismo?”
Esperamos que disfrute este número de Conexión del Consejero mientras compartimos lo que
los consejeros y trabajadores sociales están haciendo en relación con cada  tema de Conexión
para promover nuestros aspectos académicos, sociales, emocionales y bienestar conductual.
Tenga en cuenta la oportunidad de nominar a un consejero individual o equipo de orientación
escolar a continuación.
Lecturas importantes este mes
● Nomine a un consejero del año para el 1 de marzo!

●

Los consejeros de 3 Ways High School ayudan a estudiantes y padres

Noticias escolares
¿Qué están haciendo nuestras escuelas sobre este tema?
Nuestras escuelas ofrecen una variedad de actividades que incluyen
asambleas, oradores invitados y otra programación especial, así como
oportunidades positivas de desarrollo cultural como "Dude Be Nice" (EHMS)
"College Day" (PCHS / PCLC) "Reality Town" (TMJH) y semana de la cinta
roja.
● Primaria: Temas específicos de las clases en el aula, que incluyen estilos de vida seguros
y saludables, habilidades de rechazo y manejo del estrés (por ejemplo, atención plena),
abuso infantil y prevención del acoso, habilidades de amistad, resolución de conflictos y
exploración de carreras. Grupo pequeño y apoyo individual para estudiantes.
Comunicación regular con padres y maestros para ayudar a fomentar el mejor ambiente
para el aprendizaje y el crecimiento. Referencia a recursos de la comunidad según sea
necesario.
● Intermedio: presentaciones en el aula, reuniones de CCR y selección de clases,
capacitación en Mindfulness, grupos pequeños y apoyo socioemocional individual,
incluida la referencia a recursos de la comunidad, introducción a la plataforma
Naviance.
● Secundaria: presentaciones en el aula, reuniones de CCR basadas en intereses
profesionales y grupos "similares": exploración de carreras, uso de la plataforma
Naviance, selección de cursos con propósito, apoyo socioemocional individual y en
grupos pequeños, referencias a recursos de la comunidad.
● High School y Park City Learning Center: presentaciones en el aula, reuniones de CCR y
uso de la plataforma Naviance, selección y recuperación de créditos y cursos para la
planificación de la graduación en curso, prevención de abandono escolar, oferta de
cursos electivos ("Ventaja del minero"), apoyo de trabajadores sociales para individuos y
grupos pequeños y referencias a recursos comunitarios.

Más recursos
● Consejeros escolares (para niños) - Nemours KidsHealth
● Por qué son importantes los consejeros escolares - The Education Trust
● Asesoría escolar, explicada - Good Therapy.org

