Sabías que mi
consejera platica
con maestros/
(as), mamas, y
papas acerca
de:
 ¿Cómo me llevo
con mis
compañeros?
 ¿Cómo puedo ser
mi persona real?
 ¿Cómo voy en mis
estudios?
 ¿Cómo me llevo
con mis hermanos
y hermanas?
 ¿Yo como una
persona muy
especial?
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Sabías que mi
consejera…
 ¿Platica conmigo
cuando estoy feliz?
 ¿Platica conmigo
cuando estoy triste?

¿Sabías que hay
muchas formas
de visitar con
una consejera
elemental?

 ¿Platica conmigo
acerca de deberes de
escuela?



Puedo pedir permiso para ir
a su oficina.



 ¿Platica conmigo
acerca de otros y sí
mismo?

Mi maestro(a) me pueden
mandar con la consejera.



Mi mama o papa pueden
pedir que yo vaya a su
oficina.

 ¿Platica con mamas y
papas?



La consejera puede pedir
que yo visite.

 ¿Ayuda grupos de
niños y niñas
 ¿Me deja visitarla en su
oficina cuando
necesario?
 ¿Es mi amiga?



¿Qué hace una

Plan de estudios
para consejeros
Sra. Bean y Sra. Lane darán clases
que guían en el área de
académicas, personal, social y de
carrera para PK-5o grado.
Académicas:


Establecer los objetivos



Organización



Estrategias para tomar
exámenes

consejera
elemental?
El bienestar social y emocional es la
respuesta para el éxito académico.
Nuestro trabajo es para apoyar a su
hijo(a) en esta capacidad para que
hagan lo mejor académicamente y
socialmente. Hacemos esto en las
siguientes maneras. Incluyendo:


Sesión individual o en grupo
para ayudar con asuntos de
casa, sociales, o de
académicas.



Ensenar clases de guía.



Darle apoyo a los
maestros(as) y asistencia con
necesidades de alumnos.

Personal/Social

Intimidación (“bullying”)



Resolución de Conflicto



Haciendo y manteniendo
amistades



Calidades de líder



Seguridad



Salud y bienestar

Carreras


Explorar intereses y carreras



Conciencia de sí mismo



Trabajando en grupos



Manejo de tiempo

¿Qué puede
hacer la
consejera para
mi hijo(a)?


Comunicándose con la
consejera elemental
La mejor manera de comunicarse
con nosotros será por correo
electrónico por la razón que
estamos con estudiantes durante
el día o dando clases.
diana.polston@clint.net
lori.lane@clint.net

915-926-4600- escuela
915-926-4640 Sra. Bean
915-926-4697 Sra. Lane

Escuela Elemental
Frank Macías


Diana Bean y Lori Lane
Consejeras

