
Departamento
de Consejería

de BISD
U N A  G U Í A  P A R A

P A D R E S / T U T O R E S
S O B R E  C O N S E J E R Í A

E S C O L A R

CONTACTA CON
NOSOTRAS

Colonial Heights
Brytni Green

brytni.green@brownfieldisd.net
 

Oak Grove
Teresa Ramon

teresaramon@brownfieldisd.net
Jessica Tate 

jessica.tate@brownfieldisd.net
 

Middle School
Nancy Mendieta

nancy.mendieta@brownfieldisd.net
 

High School
Sheryl Doty

sheryl.doty@brownfieldisd.net
Virginia Herrera

virginia.herrera@brownfieldisd.net
 

BEC
Cathy Pope

cathy.pope@brownfieldisd.net
 

District Wide
Abbey Giboney, LPC-Associate

abbey.giboney@brownfieldisd.net
Chastin Powell, LPC-Associate

chastin.powell@brownfieldisd.net
 

La consejería escolar es un
programa diseñado para un
consejero escolar profesional o
LPC-Associate para brindar
apoyo, ofrecer aliento y
enseñar habilidades en las
áreas de metas
personales/sociales,
académicas y futuras. La
consejería escolar ayuda a los
estudiantes emocional y
socialmente para que puedan
concentrarse en las tareas
escolares.

 
¿Qué es la consejería escolar?



Consejería Individual

Consejería en grupos pequeños

Visitas al salón de clases

Crisis personal/familiar

Conflicto con otros

Sentimientos/Emociones

Autoestima

Problemas normales de

desarrollo

Control de la ira

Pérdida (divorcio/muerte)

Amistad y Habilidades Sociales

Sentimientos/Emociones

Autoestima

Lidiar con acosadores/ser

amigos

Educación del carácter

Aprendizaje socioemocional

 El equipo de consejería escolar

ofrece los siguientes servicios:

Posibles temas individuales

Posibles temas de grupo:

Posibles temas de la visita de clase

¿Cómo obtengo asesoramiento?
para mi hijo?

La consejería individual y grupal ocurre
durante el día escolar en forma
semanal/quincenal/mensual con citas
preestablecidas. Los estudiantes pueden
solicitar una cita completando un
formulario de autorreferencia y
entregándoselo a su maestro o al
consejero de la escuela. Los padres
pueden solicitar citas solicitando un
formulario de referencia del consejero de
la escuela de su hijo y completándolo.
Los maestros y directores también
pueden referir a los estudiantes a
servicios de consejería. Un padre/tutor
debe firmar un formulario de
consentimiento informado para que los
estudiantes reciban sesiones extendidas
individuales o en grupos pequeños. Este
formulario se le entregará en el
momento en que se determine que se
necesitan servicios a largo plazo.

Consentimiento Informado

Relación de consejería:
Trabajamos con los estudiantes según
su horario académico y no los sacamos
de las materias básicas a menos que se

trate de una situación de crisis.
Abogaremos por los estudiantes en
educación especial y situaciones de

evaluación cuando sea posible.
 

Derechos del cliente:
Algunos estudiantes solo necesitan
unas pocas sesiones para lograr sus
objetivos y otros pueden requerir más
tiempo. Su estudiante tiene derecho a
negarse a participar y puede terminar
nuestra relación de asesoramiento en
cualquier momento. Nuestros servicios
serán de una manera profesional
consistente con los estándares legales y
éticos aceptados. Si en algún momento
no está satisfecho con nuestros
servicios, háganoslo saber.

Firma del Padre / Tutor:
_________________________________________
Fecha: _________/_________/_________
El nombre del estudiante:
_________________________________________


