
Hello Rangers! I am super excited for
the school year and look forward to
meeting you! My goal as a school
counselor is to support students in the
areas of social /emotional and
academic development, as well as
help students be college and career
ready. As your school counselor I am
here to be a shoulder to lean on, an
ear to listen, and an advocate for
you. You can think of my office as a
safe space and judgement free zone.
Make a connection with me this
school year by making an
appointment to meet with me.

I enjoy traveling, going to concerts, and
shopping. 

My nails always sparkle. 

I studied abroad in Spain when their
soccer team won the world cup in 2010. 

My favorite music artists are Rhianna
and Pitbull. 

Master of Science in  School
Counseling, Pupil Personnel Services
Credential (CSULB, May 2015)

Bachelor of Arts in Women's Studies,
Minor in Public Affairs, Minor in
Chicana/o Studies (UCLA, March 2011)

Associate of Arts in Liberal Studies
(Santa Ana College, June 2018)

You may contact me via email at Mayra.Vidrios@sausdlearns.net or
call/text me directly at  (657) 999-0632. We can also connect via
ZOOM by appointment only. I am available between the hours of 7:30
AM to 3:30 PM.

MEET THE COUNSELOR 
MRS. VIDRIOS



¡Hola Rangers! ¡Estoy muy
emocionada por el año escolar y
espero conocerte! Mi objetivo como
consejera escolar es apoyar a los
estudiantes en las áreas de desarrollo
social / emocional y académico, así
como ayudar a los estudiantes a estar
preparados para la universidad y la
carrera. Como su consejera escolar,
estoy aquí para ser un hombro en el
que te puedas apoyar, un oído para
escuchar y un defensor para ti.
Puedes pensar en mi oficina como un
espacio seguro y una zona libre de
juicios. Establezca una conexión
conmigo este año escolar haciendo
una cita para reunirse conmigo.

Disfruto viajar, ir a conciertos e ir de
compras. 

Mis uñas siempre brillan. 
 
Estudié en el extranjero en España
cuando su equipo de fútbol ganó la copa
del mundo en 2010.

Mis artistas musicales favoritos son
Rihanna y Pitbull.

Maestría en Ciencias en Consejería
Escolar, Credencial de
Servicios de Personal para Alumnos
(CSULB, mayo de 2015)

Licenciatura en Estudios de la Mujer,
Mención en Asuntos
Públicos, Mención en Estudios Chicanas
(UCLA, marzo de 2011)

Asociado en Artes en Estudios
Liberales (Santa Ana College,
junio de 2018)

Puede comunicarse conmigo por correo electrónico a
Mayra.Vidrios@sausdlearns.net o llamarme / enviarme un mensaje de texto
directamente al (657) 999-0632. También podemos conectarnos a través de
ZOOM solo con cita previa. Estoy disponible entre las 7:30 AM y las 3:30 PM.

CONOCE A LA CONSEJERA 
SENORA VIDRIOS


