
 

Programa de Consejería Escolar Integral de LCMCISD 

 

Estado de la misión 

La misión del Programa de Consejería de LCMCISD es capacitar a cada estudiante 
para que logre el éxito académico, el crecimiento social y emocional y la preparación 
profesional. Los consejeros escolares de LCMCISD trabajan en colaboración con todas 
las partes interesadas para apoyar y defender a todos los estudiantes. 
 

Definición 

El Programa de Consejería de LCMCISD utiliza un enfoque integral para apoyar el éxito 
de los estudiantes. Mediante asesoramiento individual y grupal, orientación en el aula, 
consultas, planificación individual y gestión de crisis, el programa de asesoramiento 
proporciona un modelo proactivo para mejorar el éxito académico, el crecimiento social 
y emocional y el desarrollo profesional. 
 

Razón fundamental 
Debido a que la misión de LCMCISD es graduar a los estudiantes que estén 
preparados para el futuro, el Programa de Consejería de LCMCISD: 

• Apoyar el desarrollo profesional, académico y social / emocional de todos 
los estudiantes. 
• Identificar y eliminar las barreras que pueden impedir el rendimiento de 
los estudiantes. 
• Promover un ambiente de aprendizaje positivo para facilitar el éxito de 
todos los estudiantes. 
• Aproveche al máximo el tiempo y los recursos del consejero escolar 
• Utilice las teorías actuales y las tendencias profesionales en nuestro 
programa de consejería escolar. 

 
Supuestos 
Supuestos para estudiantes  

•Los estudiantes tienen necesidades individuales en áreas académicas, personales, 
sociales y de desarrollo profesional. Se deben considerar todas las áreas para que 
cada individuo satisfaga las necesidades de toda la persona. 

• Todos los estudiantes tienen potencial para aprender y necesitan ayuda para alcanzar 
su máximo potencial.  

• Todos los estudiantes tienen acceso a los servicios del programa de consejería y 
reciben el mismo servicio.  

• Los padres y los estudiantes tienen culturas distintas y diversas que deben tenerse en 
cuenta.  

• Los estudiantes tienen la responsabilidad de participar en las oportunidades 
educativas que se les brindan.  
 
Supuestos para padres / tutores  

• Los padres / tutores juegan un papel vital en el éxito educativo de sus estudiantes.  
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• Los padres / tutores apoyan las oportunidades educativas que se brindan a sus 
estudiantes.  

• Los padres / tutores trabajan junto con el personal de la escuela para promover la 
educación de sus estudiantes.  
 
 
Supuestos para el personal  

• Los consejeros escolares son vitales para las escuelas públicas y mantienen los 
estándares éticos.  

• Los consejeros escolares son profesionales altamente calificados con una formación 
única para satisfacer las necesidades de los estudiantes en las áreas de desarrollo 
académico, profesional, personal y social.  

• Los estudiantes son la prioridad del tiempo y el enfoque de los consejeros escolares.  

• El tiempo del consejero escolar se gasta de la manera más eficiente y efectiva 
mediante la implementación de un programa de consejería integral y los esfuerzos 
concentrados se basan en datos.  

• Los administradores escolares comprenden el programa de consejería y sus 
prioridades, y crean procedimientos para apoyar estas prioridades.  

• Los maestros y los consejeros escolares trabajan en colaboración para integrar el 
plan de estudios académico y de consejería. 
 
Supuestos sobre el programa:  

• El programa de consejería cumple con el Capítulo 32 de TEC y se basa en el Modelo 

de Texas para Programas Integrales de Consejería Escolar, 5th Ed.  

• El programa de consejería es un esfuerzo colaborativo de todo el personal del 

campus para asegurar el desarrollo óptimo de todos los estudiantes en las áreas de 

éxito académico, desarrollo personal y social y preparación postsecundaria.  

• Un programa de asesoramiento integral es un elemento esencial de las experiencias 

educativas generales de los estudiantes.  

• Las metas del programa se basan en los datos del distrito y del campus y en las 

necesidades individuales del campus.  

• El programa incluye medidas de responsabilidad diseñadas para evaluar la 

efectividad de los servicios y las intervenciones.  

• Se proporciona tiempo y oportunidad para la planificación, implementación y 

evaluación del programa de asesoramiento.  

• Se encuentran disponibles los recursos y la capacitación adecuados para 

implementar el programa de manera efectiva. 

 

Metas y proceso del programa 

Metas del distrito de LCM CISD 

Meta 1: Rendimiento estudiantil: El distrito continuará asegurando el éxito mediante el 
desarrollo de estudiantes autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera 
en todas las áreas académicas. 
 



Objetivo 2: Escuelas saludables / seguras y relación con las partes interesadas: 
LCMCISD proporcionará un ambiente de aprendizaje / trabajo seguro y saludable para 
los estudiantes y el personal. Se desarrollarán e implementarán estándares de 
seguridad y salud. Se alentará a los estudiantes a participar en actividades 
extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y 
la comunidad serán notificados sobre los problemas y programas pertinentes 
relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las 
redes sociales. 
 
Meta 3: Utilización eficaz y eficiente del personal, la infraestructura y las operaciones: 
El distrito garantizará la eficiencia y la eficacia de la instrucción y mantendrá la 
infraestructura y el plan físico con los más altos estándares. El Distrito continuará 
reclutando, empleando y reteniendo personal docente, administrativo y de apoyo que 
esté completamente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la 
integración de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se 
utilicen de la manera más eficaz posible. 
 

Metas del campus de la escuela primaria Mauriceville 

Meta 1-A: El porcentaje de estudiantes que obtienen una puntuación "Alcanza el nivel 
de grado" o superior en STAAR Reading alcanzará o superará el 41% en el 3er grado. 
Meta 1-B: El porcentaje de estudiantes que obtienen una puntuación "Alcanza el nivel 
de grado" o superior en STAAR Math alcanzará o superará el 33% en el 3er grado. 
Meta 1-C: Para junio de 2022, la responsabilidad estatal se cumplirá al lograr una 
puntuación general superior a 80 (calificación de responsabilidad "B"). 
Objetivo 1-D: Desarrollar y mantener un Plan de Mejoramiento Dirigido según las 
pautas del Marco Escolar Efectivo para el mejoramiento continuo de la escuela. 
Objetivo 1-E: Cumplir con los requisitos estatales y federales para una educación 
integral para todos los estudiantes. 
Meta 2-A: El campus apoyará las metas del distrito al brindar oportunidades continuas 
para involucrar a todas las partes interesadas. 
Meta 2-B: Participar en actividades escolares coordinadas de salud para fomentar la 
aptitud física. 
Meta 2-C: Participar en eventos organizados por la comunidad y el distrito. 
Meta 3-A: El campus apoyará la revisión del personal, la infraestructura y las 
operaciones del distrito. 
Meta 3-B: La administración del campus asistirá a eventos y desarrollo profesional para 
buscar estrategias para la retención y reclutamiento de maestros calificados y efectivos. 
Meta 3-C: El personal profesional y paraprofesional alcanzará el estatus de altamente 
calificado. 
Meta 3-D: El campus implementará estrategias para retener al personal altamente 
calificado. 
Meta 3-E: Las asignaciones de personal se basarán en la certificación, el desempeño y 
las necesidades del campus. 
Meta 3-F: El campus mantendrá la seguridad de los estudiantes y el personal en la 
propiedad del distrito. 



Meta 4-A: Para abril de 2022, el Comité de Mejoramiento del Campus presentará un 
presupuesto del campus que proporcionará los fondos necesarios para los recursos 
educativos según las necesidades de los estudiantes. 
 

Resultados de la evaluación de necesidades: MVE 

Encuesta para estudiantes: 160 estudiantes en total en los grados 3-5 completaron la 

encuesta 

94% Saber quién es el consejero escolar 

82% Saber dónde se encuentra la oficina del consejero escolar 

65% Conoce el procedimiento para solicitar hablar con el consejero escolar 

80% informó sentirse cómodo hablando con el consejero escolar 

Las 5 preocupaciones principales de los estudiantes:  

• Lidiando con el estres 

• Manejando la ira  

• Hacer y mantener amigos 

• Ser más organizado 

• Preocuparse por la muerte 

 

 

Encuesta al personal:24 miembros del personal en total completaron la encuesta; 

Todos los miembros del personal tuvieron la oportunidad de completar 

electrónicamente la encuesta. 

88% Tiene una comprensión clara del papel de un consejero escolar 

94% Se siente cómodo planteando preguntas e inquietudes a la atención del consejero 

escolar 

93% Conoce el procedimiento para derivar a un estudiante al consejero escolar 

89% siente que las visitas al salón / lecciones del consejero escolar benefician a los 

estudiantes 

Las 5 principales preocupaciones del personal para los estudiantes 

• Llevarse bien con amigos / otras personas 

• Abuso / negligencia o violencia doméstica 

• Burlas / acoso 

• Estrés / Ansiedad 

• No saber cómo pedir ayuda con problemas en la escuela y / o en el hogar. 

 

Encuesta para padres:Un total de 25 padres completaron la encuesta; la encuesta se 

publicó en el sitio web de la escuela y se anunció en la página de Facebook de la 

escuela. 

78% Tiene una comprensión clara del papel de un consejero escolar 

79% Se siente cómodo planteando preguntas e inquietudes a la atención del consejero 

escolar 

74% Conoce el procedimiento para derivar a un estudiante al consejero escolar 

Las 5 principales preocupaciones de los padres para los estudiantes 



• Bullying, cómo denunciarlo, qué hacer si lo presencias 

• Cómo pedir ayuda cuando se necesita 

• Manejo de conflictos con otros 

• Resolución de problemas y toma de buenas decisiones. 

• Sobrellevar el estrés 

 

El Equipo Asesor de Consejeros (CAT) de MVE revisó los siguientes datos: 

• Encuestas de evaluación de estudiantes 

• Encuestas de evaluación del personal 

• Encuestas de evaluación para padres 

• Deberes actuales del consejero escolar y tiempo dedicado durante septiembre y 

octubre 

• Referencias de disciplina 

• Informes de fallas 

• El modelo de Texas para programas integrales de consejería escolar 

 

El CAT encontró los siguientes patrones en los datos: 

• El consejero escolar está por encima de la proporción de estudiantes por 

consejero recomendada por la Asociación de Consejería de Texas de 350: 1. 

• El consejero escolar tiene un porcentaje bajo recomendado del 35% al 45% para 

el plan de estudios de orientación. 

• El consejero de la escuela tiene un alto porcentaje recomendado de 30-40% de 

servicios receptivos y 0% de deberes que no son de consejería.  

• Los informes de disciplina de SWIS muestran que los jueves tienen el porcentaje 

más alto de referencias seguidos por los viernes. 

• La agresividad física es la razón más común por la que se escribe a un 

estudiante. 

• Los datos de SWIS también muestran que las 9:30 a. M. Tiene el porcentaje 

más alto de referencias seguidas de las 10:15 a. M. Estos horarios son justo 

antes de que comiencen los primeros almuerzos. 

• El jardín de infantes tiene la mayor cantidad de referencias.  

 

Metas del programa de consejería de MVE: 

Con base en los datos recopilados, MVE CAT ha establecido las siguientes metas del 

programa. 

# 1 El consejero de la escuela aumentará las visitas a los salones de clase a al menos 

una visita por salón de clases por período de calificaciones. 

# 2 Al final del año escolar actual, las referencias disciplinarias por kg disminuirán en un 

5% de las referencias actuales en octubre. 

# 3 El tiempo del consejero escolar reflejará mejor el tiempo recomendado para 

asegurar un programa de consejería más exitoso. 

• Plan de estudios de orientación 35-45% 



• Servicios receptivos 30-40% 

• Planificación individual 5-10% 

• Soporte del sistema 10-15% 

 

Ejemplos de los componentes de ejecución del programa: 

Plan de estudios de orientación: Proporcionar contenido de orientación para enseñar a 

todos los estudiantes cómo desarrollar habilidades transferibles para la vida diaria. Esto 

se hará mediante visitas al aula y sesiones en grupos pequeños. 

Servicios receptivos: Aborda las preocupaciones de los estudiantes que afectan su 

desarrollo educativo, profesional, personal y social. Esto se hará a través de sesiones 

de asesoramiento individual basadas en referencias. 

Planificación individual: Ayuda a los estudiantes a planificar y administrar su desarrollo 

educativo, profesional, personal y social individual. Esto se puede hacer consultando 

con un comité de RTI, 504, LPAC o ARD. También se puede realizar mediante 

sesiones individuales. 

Soporte del sistema: Identificar y coordinar recursos y actividades en el campus y en la 

comunidad que beneficien indirectamente a los estudiantes.  

 

Calendario de eventos del programa de consejería: 

  

Agosto: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Conozca al consejero escolar 

 

Grandes Proyectos / Eventos - 

• Cree un calendario de consejería anual (las sesiones individuales serán durante 

todo el año) 

• Crea listas de clases 

• Conoce a la noche del maestro 

• Planificar lecciones de orientación del primer semestre 

• Evaluaciones de necesidades para padres, maestros y estudiantes  

• Presentación del programa de asesoramiento al personal 

• Prevención de crisis: concientización sobre el abuso infantil, prevención del 

suicidio y capacitación para el personal en escuelas informadas sobre el trauma. 

 

Septiembre: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Cuidar:  

Rg-2 Explicar e identificar ejemplos de cómo las acciones pueden demostrar bondad 

hacia los demás; 

3-5 Explique cómo se puede mostrar paciencia, consideración y compasión; y definir la 

empatía y discutir la conexión entre la empatía y la caridad 

 

Grandes Proyectos / Eventos- 



• Finalizar el plan integral de consejería escolar para el año escolar actual 

• Recopilar datos para identificar a los estudiantes en riesgo 

• Consulte con los maestros sobre las inquietudes de los estudiantes. 

• Planificar / consultar sobre el programa Panther Pal (este es un programa de un 

año) 

• Planificar un proyecto de servicio para todo el campus: recolectar dinero y útiles 

escolares para la escuela primaria Upper Little Calliou en Louisiana 

• Prevención de crisis: formación del personal sobre el hambre crónica; comenzar 

a recopilar nombres para el programa LCM Backpack (este es un programa de 

un año) 

• Pruebas GT para estudiantes referidos en los grados 1-5 (esto se puede hacer 

durante todo el año) 

 

Octubre: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Cuidar:  

Rg-2 Definir paciencia e identificar acciones que demuestren paciencia;  

3-5 Describir cómo los sentimientos afectan la toma de decisiones y los 

comportamientos. 

 

Grandes Proyectos / Eventos- 

• Continuar recopilando datos para identificar a los estudiantes en riesgo 

• Reunirse con equipos de nivel de grado para desarrollar planes de intervención 

para estudiantes en riesgo. 

• Fecha límite para la identificación de personas en riesgo, la entrada de datos y la 

planificación de intervenciones  

• Asesorar con el consejo estudiantil y otros campus sobre las actividades de la 

Semana del Listón Rojo 

• Mes de la prevención del acoso escolar 

• Día de la unidad 

• NNAT3 (prueba de capacidad no verbal) realizada con kg, 2do y 4to grado 

• Planificar la colecta de alimentos de Acción de Gracias para las familias 

necesitadas dentro de la comunidad 

 

 

Noviembre: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Responsabilidad:  

Rg-2 Describir y dar ejemplos de cómo los sentimientos y creencias influyen en las 

acciones personales; y describir cómo tomar decisiones personales antes de hablar y 

actuar; 

3-5 Explicar lo que significa ser responsable de las decisiones y acciones personales; y 

describir las consecuencias positivas y negativas de las decisiones y acciones 

personales 



 

Grandes Proyectos / Eventos- 

• Colecta de comida de Acción de Gracias 

• Programa de asistencia de Navidad de Plan Purple Santa 

• Comenzar la detección de GT para KG - Actividad de inicio de dibujo 

 

Diciembre: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Responsabilidad:  

(Cont del mes pasado) 

 

Grandes Proyectos / Eventos- 

• Papá Noel Morado 

• Detección de GT para la actividad de Kg - Diez puntos negros 

• Noche de Navidad familiar Holly Jolly 

• Programas de Navidad 

• Planificar lecciones de orientación del segundo semestre 

 

Enero: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Responsabilidad:  

K-2 Definir el autocontrol e identificar instancias en las que el autocontrol es importante;  

3-5 Identificar y demostrar formas de practicar el autocontrol; y describir la relación 

entre ser responsable y ser responsable 

 

Grandes Proyectos / Eventos- 

• Cribado GT para Kg - Patrones; PESTAÑAS 

• Prueba CogAT para KG (solo aquellos que pasan al siguiente nivel de detección 

de GT) 

• Mes de preparación para la universidad y la carrera 

• Día de desarrollo del personal para conferencias de padres y maestros 

 

Febrero: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Confiabilidad:  

K-2 Explique lo que significa ser digno de confianza; e identificar acciones personales 

que generen confiabilidad, incluido ser honesto y puntual; 

3-5 Identificar y definir rasgos de confiabilidad, incluyendo confiabilidad y lealtad; e 

identificar y practicar estrategias para ser honesto y puntual 

 

Grandes Proyectos / Eventos- 

• El comité ARE del distrito se reúne para identificar a los estudiantes kg GT 

• Pruebas de campo STAAR - matemáticas de tercer grado 

 

Marcha: 



Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Confiabilidad:  

K-2 Describe cómo las elecciones personales conducen a acciones personales;  

3-5 Definir e identificar ejemplos de comportamiento poco ético 

 

Grandes Proyectos / Eventos- 

• Los servicios de GT por Kg deben comenzar el 1 de marzo 

• Comience a aceptar nominaciones para la matriz PLUS 

 

Abril: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación -  

Ciudadanía: K-2 Definir equidad e identificar ejemplos de equidad en una variedad de 

situaciones; definir e identificar ejemplos de patriotismo; explicar qué significa 

demostrar respeto y cortesía y por qué es importante demostrar respeto y cortesía a los 

demás; y definir la buena ciudadanía. 

Estrategias para tomar exámenes: 3-5 

 

Grandes Proyectos / Eventos- 

• Pruebas adicionales completadas para la matriz PLUS 

• Fiesta de Pascua 

 

Mayo: 

Tema de la lección del plan de estudios de orientación - Ciudadanía  

(cont. para K-2 del mes pasado) 

3-5 Describa las diferencias y similitudes entre gratitud, respeto y cortesía; compare la 

equidad y la justicia; y discutir la importancia de obedecer las leyes y reglas 

 

Grandes Proyectos / Eventos- 

• Matriz PLUS completada y clase PLUS asignada para el próximo año 

• Programa de consejería escolar integral EOY: evaluación, análisis, revisiones, 

creación para el próximo año 

 


