
conoce al equipo

de consejería de

Garfield



Ms. Estrada

¿Quién es mi consejera escolar?

A-G, z

Correo Electrónico:
 

Teléfono:

Sarahi.Estrada@SAUSD.US

714-972-5377



H-PA

Ms. Campos

¿Quién es mi consejera escolar?

Correo Electrónico:

Teléfono:

Zahire.Campos@SAUSD.US

714-972-5382



¿Quién es mi consejera escolar?

Mrs. Leon

Pe-Y

Correo Electrónico:

Teléfono:

Roxana.Leon@SAUSD.US

714-972-5369



académico
desarrollo

social/
emocional

universidad
y carrera

¿Cuál es el papel de una consejera
escolar?

Los consejeros escolares se enfocan en el desarrollo de
cada estudiante en tres dominios:



¿Cómo apoya un
consejero escolar a los

estudiantes?

Los consejeros
escolares apoyan
a los estudiantes

en tres niveles:
Nivel 1: Todos los

estudiantes

Nivel 2: Algunos
estudiantes

Nivel 3: Pocos
estudiantes



Servicios que los consejeros escolares
pueden proporcionar /ayudar con:

Lecciones en clase Toda la escuela

sentimientos / emociones
habilidades de
afrontamiento

resolución de problemas
Amistad
Carreras

habilidades de aprendizaje

Actividades de recreo
 

días/semanas especiales
 

Concurses
 

Eventos especiales/
recaudadores de fondos



Servicios que los consejeros escolares
pueden proporcionar /ayudar con:

Individual Grupos

Problemas/
preocupaciones

 

habilidades de
afrontamiento

 

resolución de problemas
 

practicar nuevas
habilidades

 

Apoyo
 

Proporcionar apoyo
a varios estudiantes

a la vez



Alguien esta lastimado
Alguien se está lastimando
Alguien está lastimando a otros

Como consejeros escolares, estamos obligados a
mantener privada cualquier información

compartida en nuestros registros, a menos que:
 

1.
2.
3.

Límites de Confidencialidad



Los estudiantes pueden
preguntarle a su maestro/a

Los estudiantes pueden
preguntarle a sus padres

Los estudiantes pueden
informarnos cuando nos vean en la
escuela o después de una lección 

¿Cómo pueden los estudiantes ver a
su consejera escolar?



Puede llamar o enviar un correo
electrónico

Puede preguntarle al personal de la
oficina principal o al maestro de su
hijo

Puede consultar nuestro sitio web
para obtener actualizaciones

¿Cómo puede un padre o tutor legal
ponerse en contacto con un consejero

escolar?



Nuestra meta es ver los
estudiantes dentro de una semana
si se trata de una derivación de
riesgo bajo o moderado.

Si el riesgo es alto, veremos al
estudiante inmediatamente.

¿Cuándo vemos a los estudiantes?



 
¿Preguntas?

@garfieldgators_counselors

¡Gracias!


