Su Equipo de Apoyo Escolar
La escuela de su hijo/a necesita conocerle!
 Conozca a Maestros y Administradores.
 Conozca al Equipo de Apoyo Estudiantil

Además de el/la maestro/a de su hijo/a, hay muchos profesionales en la escuela quienes están ahí para colaborar en
su esfuerzo de involucrarse con la educación y éxito de su hijo/a. Todas las escuelas primarias, medias, y secundarias
enen un “Equipo de Apoyo Estudian l”. Conozca más acerca de este equipo y la forma en que ellos pueden apoyar a
usted y a su familia.
Director/a de la Escuela
El/la Director/a es el administrador principal de la escuela y la persona a quien dirigirse cuando se enen preguntas acerca de las
polí cas escolares. Hay que hablar con el/la Director/a cuando se ene preguntas acerca de la educación de su hijo/a que su maes‐
tra y otros miembros del equipo de apoyo de la escuela no han podido responder. Para hacer una cita con el/la Director/a, llame a la
asistente administra va de la escuela. Asegúrese que la asistente administra va sepa si usted necesita intérprete para la reunión.
El/la Director/a de la escuela de mi hijo/a es: ____________________________________________________________
Consejero/a Escolar
En la escuela primaria el/la Consejero/a escolar proporciona lecciones de orientación a todos los estudiantes. Las lecciones se enfo‐
can en la educación del carácter así como en habilidades sociales, habilidades para el estudio y orientación vocacional. En la escuela
media y secundaria, el/la Consejero/a escolar con nua estas ac vidades y también ayuda a los estudiantes a seleccionar clases y
planificar la trayectoria académica hasta la graduación de la escuela y más allá.
El/la Consejero/a de la escuela de mi hijo/a es: __________________________________________________________
Psicólogo/a Escolar
El/la psicólogo/a escolar consulta con la escuela, padres/tutores, y proveedores de apoyo de la comunidad para atender a las necesi‐
dades cogni vas, de comportamiento, emocionales, de seguridad, y educación alterna va dentro del equipo de apoyo estudian l.
El/la Psicólogo/a de la escuela de mi hijo/a es: ___________________________________________________________
Trabajador/a Social Escolar
El/la trabajador/a social escolar funciona como un vinculo esencial entre la casa, escuela, y comunidad. Si usted esta en necesidad de
recursos escolares o comunitarios, ene preocupaciones relacionados a sus familiares, o necesita apoyo con el comportamiento de
su hijo/a, comunicase con su trabajador/a social de su escuela.
El/la Trabajador/a Social de la escuela de mi hijo/a es: ____________________________________________________
Enfermera Escolar
La enfermera escolar proporciona servicios de salud a los estudiantes y el personal. Usted es muy bienvenido/a a conversar con la
enfermera escolar acerca de cualquier preocupación relacionado a la salud de su hijo/a.
La Enfermera de la escuela de mi hijo/a es: ______________________________________________________________
Enlace de Padres
La/El Enlace de Padres le apoya de dis ntas maneras y puede ayudarle en sus esfuerzos de mantenerse involucrado en la educación
de su hijo/a.
Enlace de Padres de la escuela de mi hijo/a es: __________________________________________________________
El número principal de mi esceula es: __________________________________________________________________________
****Favor de contactar a la oficina de la escuela de su hijo/a cuando estén ausentes y manda una nota*****
Si ene preguntas adicionales o necesita ayuda, póngase en contacto con
el Centro de FACE al 703‐824‐6865.

