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En Cypress-Fairbanks ISD, hay un consejero escolar en cada una de sus 50 escuelas primarias 

que trabajan con estudiantes de Prekindergarten a 5to grado. Los consejeros 

trabajan con los estudiantes de forma individual o en grupo, dependiendo de la naturaleza del 
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En Cypress-Fairbanks ISD, hay un consejero escolar en cada una de sus 50 escuelas primarias que trabajan con 

estudiantes de Prekindergarten a 5to grado. Los consejeros trabajan con los estudiantes de forma individual o en 

grupo, de acuerdo a la naturaleza del problema, el asunto o el tema. 
 

Las necesidades pertinentes a la formación de estudiantes de escuela primaria 

La primaria es una etapa en la cual los estudiantes desarrollan su actitud respecto a la escuela, el yo, los 

compañeros, los grupos sociales y la familia. En esta etapa, los estudiantes desarrollan también las destrezas 

para la toma de decisiones y la comunicación y reciben formación en materia de aptitudes para la vida y los 

principios que rigen la conducta de las personas. La orientación integral para el desarrollo se basa en la 

prevención, proporcionando objetivos a integrarse en todos los aspectos de la vida de los niños. La 

identificación temprana de los problemas de los niños y la intervención son elementos esenciales para cambiar 

algunas de las estadísticas actuales referentes a las conductas autodestructivas. Si esperamos a que los niños 

estén en escuela intermedia o secundaria para comenzar a tratar estos problemas, perdemos la oportunidad de 

ayudarlos a alcanzar su máximo potencial y sus sentimientos de dignidad y autoestima. Para muchos niños, el 

consejero escolar puede ser la única persona que le proporcione un entorno seguro, confiable y positivo.  
 

¿Por qué hay consejeros en la escuela primaria?    

Los años de primaria marcan la pauta para el desarrollo de las destrezas, los conocimientos y las actitudes 

necesarias para que nuestros niños se conviertan en adultos sanos y productivos. Con un programa de 

orientación integral para el desarrollo, los consejeros trabajan en equipo con la escuela, los padres de familia y 

la comunidad para crear un entorno tanto seguro como afectuoso donde se puedan satisfacerse las necesidades 

de los niños por medio de la prevención, la identificación temprana y la intervención. 
 

El tema central del programa de guía y orientación de Cypress-Fairbanks ISD es: “Iluminando el camino hacia 

un puerto seguro.”  Así como el faro ofrece el medio para mantener en curso a los barcos mientras navegan por 

aguas difíciles, los consejeros de Cypress-Fairbanks ISD se esfuerzan también para mantener en curso a los 

estudiantes mientras buscan la comprensión y pasan por las etapas del desarrollo de la niñez a la juventud.           

 


