
Programa de consejería de 
la primaria de Danish 

Arriba los delfines de Danish 

Las Consejeras son : Declaracion de Confidencialidad
De respetar los derechos de los 

estudiantes, la información compartida 
con las consejeras  se mantendrá en 

confidencialidad con la excepciósi 
afecta la seguridad del estudiante..

Información de contacto y referencias
Ms. Tracy Favorite

281-955-4984
tracy.favorite@cfisd.net

Ms. Carolina Monsivais       
281-955-4982

carolina.monsivais@cfisd.net

• Llamar o enviar un correo electrónico a 
Ms.Favorite/Monsivais directamente

• Contactar a la Maestra del salón
• Enviar una nota a Ms. Favorite/Monsivais

Modelo Nacional de ASCA 
 Visión de ASCA

La Asociación de Consejeras Americanas 
(ASCA) es la base que comparte la imagen y la 
influencia de consejeras profesionales atraves 
del apoyo, liderazgo y colaboración. ASCA 
empodera consejeras profesionales con el 
conocimiento, habilidades y recursos para 
proveer el éxito estudiantil en la escuela, la 
casa, la comunidad y el mundo.

La Misión de ASCA:

Es de representar consejeras profesionales y 
de promover profesionalismo y una práctica 
ética.

JUNTOS SOMOS 
MAS PODEROSOS

Juntos apoderando a 
TODOS los estudiantes 

que desarollen 
habilidades para toda la 

vida. 

Estamos para ayudarles!

1. Prersonal de apoyo que
interceden  por los
estudiantes y familias

2.

3.

Profesionales y llevan sus 
labores con ética..
Un recurso de apoyo para 
los padres.

4.

5.

Profesionales con un 
conocimiento de 
intervención y 
prevenciones. 
Personal de apoyo con 
los estudiantes, los 
padres y la escuela.

6. Profesionales que creen 
en el éxito
 y el poder del cambio 
indivdual.

7. Profesionales que utilizan 
técnicas innovadoras  
para ayudar a todos los 
estudiantes.

8. Consejeras que escuchan 
con empatía. 

9. Profesionales que están 
dedicadas a ofrecer un 
ambiente seguro.



Comportamiento Social 
y Personal:
•  Usamos las Habilidades Sociales de 
Sanford Harmony
•  Utilizamos el programa No Place for 
Hate- conciencia multicultural
•  respeto de si mismo y los demás
•  habilidades individuales
•  habilidades de afrontamiento

• strengths and resiliency

Las consejeras 
estudiantiles ayudamos 

con: 

Academicamente

•

•

•

Ayudamos con la transición de 
primaria a secundaria.
Las habilidades de estudio  
y organización.
Poder identificar áreas de fuerza y 
de crecimiento

Servicios Receptivos: 
• Nuestro propósito es satisfacer las      
necesidades de los estudiantes
• Podemos consultar con las maestras, 
familias, y los especialistas
• Damos referencias de recursos en la 
comunidad
• Prestamos apoyo en situaciones de crisis
• Creamos grupos pequeños de apoyo

 Planeación individual:
Con los estudiantes creamos una coordinación 
de metas. 
•Creando una colaboración para las 
transiciones necesarias para la secundar

Plan de estudio de orientación

•

•

Ofrecemos clases de enseñanza y 
practica de habilidades sociales 
Lecciones interactivas y 
apropiadas para el desarrollo del 
estudiante

• Tenemos lecciones integradas con la 
maestra, y dentro del aula de clases.

Sistema de Apoyo:
• Creamos una conexión entre la 
escuela y la comunidad
• Desarrollo profesionaly evaluaciones
• Programa a nivel del distrito escolar

EL PROPOSITO 
DE LAS 

CONSEJERAS 
 Mision
Efectivamente proveer un programa 
comprensivo que aporta el desarrollo 
académico y da la oportunidad para que 
los estudiantes tengan la oportunidad de 
aprender habilidades y desarrollar su 
potencial para obtener éxito en 
diferentes aspectos de su vida.  

Nosotros creemos que: 
• Todos los estudiantes pueden aprender
• Los estudiantes tienen necesidades 

individuales y potencial
•

•

Los estudiantes tienen el derecho de 
recibir servicios por un programa de 
consejería comprensivo.
Las consejeras  tienen un papel vital en el 
éxito académico y de desarrollo personal

• Los estudiantes deben de tener la 
oportunidad de y aprender en un ambiente 
atractivo y seguro.

Donde, cuando y como 
llevamos a cabo 

nuestros servicios

Quienes somos 
y

Que hacemos




