PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA SECUNDARIA
_____________________________________________________________________
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
p

Un programa integral para el desarrollo
La meta de los consejeros escolares es enseñarles a los estudiantes destrezas que los ayuden durante las diferentes etapas
de la vida y a que las utilicen a diario. Para lograr dicha meta, los consejeros escolares proporcionan y llevan a cabo un
programa integral para el desarrollo que centra su atención en la singularidad de los estudiantes en tres áreas del
desarrollo: en lo académico, en lo profesional y en lo personal/social. Diseñadas para TODOS los estudiantes, las
competencias estudiantiles proporcionan metas que se integran en el plan de estudios y el ambiente escolar en su totalidad.
Estas metas son los motores que impulsan a los componentes del programa inclusive el plan de estudios de guía, el
servicio de respuesta, la planificación individual y el sistema de apoyo.

Las necesidades pertinentes a la formación de estudiantes de escuela intermedia
La escuela intermedia es una etapa emocionante y a veces frustrante para los estudiantes y también para sus padres y
maestros. La palabra clave es “transición”. En los años de escuela intermedia abundan los cambios físicos y psicológicos.
Durante su viaje de la niñez a la adolescencia, los estudiantes se caracterizan por:
* ser muy activos; y cansarse fácilmente debido a su rápido crecimiento físico.
* buscar su propia identidad; volviéndose más hacia sus compañeros que a sus padres por ideas y afirmación.
* ser sumamente sensibles a los comentarios de los demás.
* su gran dependencia en sus compañeros en búsqueda de consuelo, comprensión y aprobación.

¿Por qué hay consejeros en la escuela intermedia?
Los años de escuela intermedia pueden ser muy positivos para el autodescubrimiento de los niños. Unidos, consejeros

profesionales de escuela intermedia, padres, maestros y miembros del personal administrativo y la comunidad
pueden ayudar a los estudiantes a concentrarse en su trayectoria de transición mediante un esfuerzo en
colaboración utilizando un programa de orientación integral para el desarrollo, paciencia, entendimiento y sobre
todo comprensión.
Las necesidades pertinentes a la formación de estudiantes de escuela secundaria
La escuela secundaria es una etapa para tomar decisiones. Los estudiantes están decidiendo quiénes son, dónde
pueden sentirse integrados, determinando en qué se lucen y cómo seguir adelante. La palabra clave es
“socialización”. Durante el tiempo en la escuela secundaria, los estudiantes se caracterizan por:
* buscar y evaluar sus fortalezas, destrezas y aptitudes.
* volverse a sus compañeros por aceptación y respuesta.
* alejarse de sus padres/su familia para explorar y definir su independencia.
* hacer planes para el futuro.

¿Por qué hay consejeros en la escuela secundaria?
Los años de escuela secundaria están colmados de entusiasmo, exploración, decepción y esperanza. Es la etapa en que los
estudiantes comienzan a descubrir lo que les depara el futuro. Con un programa de orientación integral para el

desarrollo, los estudiantes pueden recibir información precisa, experiencias concretas y planificación exitosa
para dar los pasos necesarios para convertirse en miembros de la sociedad productivos y cooperativos. Unidos,
consejeros escolares profesionales, padres, maestros y miembros de la comunidad pueden proporcionar el apoyo
más eficaz para todos los jóvenes.

