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Los    consejeros   
escolares   promueven   y   potencian   el   aprendizaje   de   
los   estudiantes   a   través   de   tres   áreas   de   desarrollo:   
académico,   profesional   y   socio-emocional.   
  
  
  

  
  
  

  
Todos   los   estudiantes   reciben   apoyo   de   aprendizaje   
socioemocional   de   Nivel   1.   Si   los   estudiantes   
necesitan   apoyo   de   consejería   adicional,   se   requiere   

una   referencia   
para   recibir   
servicios   de   
consejería   de   
Nivel   2   o   Nivel   
3.     

  
  

  
Los   padres,   estudiantes,   maestros,   personal   escolar   
y   miembros   de   la   comunidad   pueden   referir   a   un   
estudiante   a   los   servicios   de   consejería.     

  
  
  
  
  

  
  

  
Sí,   el   consentimiento   de   los   padres   se   requiere   por   
ley   y   ética   profesional   para   proporcionar   estos   
servicios.   

  

R ECURSOS     DEL     DISTRITO    A LISAL     

R ECURSOS     FAMILIARES   

Centro   de   recursos   familiares   de   Alisal:     
1441   Del   Monte   Ave,   Salinas,   CA   93905   
(831)775-4500   
  

MLK   Family   Resource   Center:  
925   N   Sanborn   Rd,   Salinas,   CA   93905   
(831)775-4580   
  

Frank   Paul   Family   Resource   Center:     
1296   Rider   Ave,   Salinas,   CA   93905   
(831)775-4530   
  

Monterey   County   Behavioral   Health   (MCBH)   
1270   Natividad   Road,   Salinas,   CA   93906   
(831)796-1700   
  

Alisal   Edtech   Team-     
www.remoteinstruction.org    o   
Correo   electrónico:    edtech@alisal.org   

     

    M ENSAJE     PARA     LOS     PADRES   
  
La   educación   y   el   bienestar   socioemocional   de   

nuestros   estudiantes   es   un   compromiso  
compartido   entre   padres   comprometidos,   
estudiantes   motivados   y   una   comunidad   

dedicada   de   maestros,   consejeros   y   personal   
escolar.     

  
  

  
  

  

D ISTRITO    E SCOLAR   
A LISAL   

  

 
  

S ERVICIOS     DE   
C ONSEJERÍA    E SCOLAR   

    
Christina   Palmer,   Directora   
Oficina   principal   de   AUSD   

155   Bardin   Road     
Salinas,   Ca   93905   

(831)   753-5700   
  
  
  
  

  

http://www.remoteinstruction.org/


  
D ECLARACIÓN     DE     LA     MISIÓN   

SOCIOEMOCIONAL     
  

Empoderar   a   los   estudiantes   para   que   
descubran   su   potencial   junto   con   un   fuerte   
propósito   y   sentido   de   sí   mismos.   Inspirar   y   
enseñar   un   compromiso   de   por   vida   con   el   
aprendizaje   y   el   logro.     
  
  
  
  
  

N UESTROS     CONSEJEROS   
DEL     DISTRITO     

  
● Escuela   Comunitaria   Alisal    -     
● Primaria   Bardin   —    Aracely   Avalos   
● Primaria   César   E.   Chávez    —   Janet   

Martínez-Ángeles   
● Primaria   Creekside    —   Sharon   Nichols     
● Primaria   Dr.   Oscar   F.   Loya -Timothy   

Miguel   
● Primaria   Frank   Paul   —   

             Marisol   Contreras-Rico   
● Primaria   Fremont   —    Cristal   Juarez   
● Primaria   Jesse   G   Sánchez -   Casey   

Zavala     
● Escuela   Primaria   John   E.   Steinbeck —    

Travis   Jones   
● Academia   Dr.   Martin   Luther   King   Jr. -     

Maria   Morales   
● Primaria   Montebella    —   Brenda   Chaidez    
● Primaria   Virginia   Rocca   Barton    —   

Liliana   Juárez   
  

S ISTEMA     DE     APOYO     DE     VARIOS   
NIVELES    ( MTSS )   E MOCIONAL     

NIVEL   1   —   Toda   la   escuela   
● Presentaciones   en   el   salón   de   clases   
● Justicia   restaurativa   (Creekside,   Monte   

Bella,   VRB)   
● Eventos   PBIS   en   toda   la   escuela   
● Capacitación   para   el   personal   
● Cafecitos   
● Talleres   para   padres   
● Boletín   informativo   mensual   de   

educación   para   padres   en   todo   el   distrito   
  

NIVEL   2     

● Consejería   en   grupo     
● Observaciones   en   el   salón   de   clase   
● Grupo   de   apoyo   para   padres   
● Intervención   basada   en   datos   (asistencia   

/   CICO)   
● Compañeros   en   la   Crianza   de   los   Hijos   
● Consulta   /   colaboración   con   el/a   

maestro/a    
● Reunión   mensual   de   Coordinación   de   

Servicios   (COST)     
  

Nivel   3   
● Respuesta   ante   crisis   
● Consulta   con   los   padres   
● Plan   de   intervención   de   conducta   
● Orientación   individual   
● Vínculo   con   los   recursos   comunitarios   
● Reunión   con   grupos   de   éxito   educativo   

del   alumno     

T EMAS     MENSUALES     DE   
APRENDIZAJE     SOCIOEMOCIONAL   

PARA     ESTUDIANTES   
  

● Asistencia     
● Identificar   
● Salud   mental   
● Resolución   de   problemas   
● Prevención   del   acoso   (bullying)     
● Cómo   hacer   amigos   
● Diversidad   e   inclusión   
● Manejo   del   estrés   
● Identificación   de   emociones   

             *   Sujeto   a   cambio   

CONFIDENCIALIDAD   
La   privacidad   de   los   estudiantes,   las   familias   y   

los   maestros   es   muy   importante.   Toda   la   
información   compartida   con   un   consejero   
escolar   será   confidencial   a   menos   que   el   

estudiante   revele   un   plan   para   hacerse   daño   a   
sí   mismo,   a   otra   persona   o   si   existe   la   sospecha   

de   que   un   estudiante   puede   ser   víctima   de   
abuso   o   negligencia.   

En   estas   situaciones,   la   ley   nos   exige   dar   esta   
información   a   los   padres   y   /   o   agencias   

apropiadas.     
Los   consejeros   pueden   compartir   información   
con   los   maestros   /   personal   con   el   permiso   del   

estudiante   o   de   los   padres.     


