
Declaración de la misión de las consejeras de 

Inver Grove Heights Middle School   

En la Escuela secundaria de Inver Grove Heights, la misión de las consejeras profesionales escolares es 
proveer un programa completo de consejería en la escuela se concentra en el desarrollo académico, 
personal y social para todos los estudiantes que fomenta ser aprendiz de toda la vida, listo para ir al 
colegio, a una carrera y ser parte de la comunidad.  Las consejeras escolares en IGHMS trabajan con 
TODOS los estudiantes y familias en el distrito. 

***Las consejeras de la escuela podrán reunirse con un estudiante en cualquier 

momento, a menos que se indique lo contrario por parte de los padres de familias. 

  
Sólo con una llamda… 

¡Consejeras licenciadas profesionales están aquí para 

ustedes! Ayudan a TODOS los estudiantes con… 

 Planificación académica y apoyo 
 Planificación para ir a la Universidad y buscar una carrera 
 Tomar decisiones positivas y resolución de problemas  
 Situaciones familiares difícilies 
 Preocupaciones/problemas de amistad y mediaciones 

 Preocupaciones de ser objeto de burlas 
 Habilidades personales/sociales 
 Conciencia de sí mismo 
 Habilidades de afrontamiento y manejo de la ira 
 Refuerzo motivacional 
 La transición de la primaria a la escuela secundaria 
 Demostrar momentos pedagógicamente aprovechable 

Ayudan a TODAS las familias con… 

 Información de planificación académica 
 Recursos de la comunidad y recursos financieros 
 Opciones de cuidado de salud mental 

 Navegar por los sistemas educativos 
 Información para padres/conferencias 
 Servicios para personas sin hogar 
 Estar conciente del absentismo escolar 

Ayudan TODO el personal y maestros con… 

 Intervenciones académicas y de comportamiento 
 Planificación de prevención de crisis 
 Intervención en situaciones de crisis y el manejo de crisis 
 Reducir problemas de comportamiento 
 Abordar los comportamientos de burla 

 Abogar por las necesidades de familia y estudiante    

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=los-consejeros-de-la-escuela-podr%C3%A1-reunirse-con-un-estudiante-en-cualquier-momento-a-menos-que-se-indique-lo-contrario-por-parte-de-las-familias


 Crear un ambiente respetuoso y acogedor para TODOS 
 Facilitar lecciones preventitivas en el aula 

 

Las consejeras del distrito escolar 199 creen 

que:   
 Cada estudiante puede aprender a altos niveles.  
 Todos los estudiantes tienen el mismo derecho a acceder a una consejera escolar 

licenciada y de participar en un programa completo de consejería en la escuela 
diseñado a abordar los asuntos académicos, de carreras, personales y sociales. 

 Todos los estudiantes deberán estar provistos de un programa completo de 
consejería en la escuela que será coherente con las etapas de desarrollo de 
aprendizaje y las diferencias en los estilos de aprendizaje. 

 El aprendizaje implica la educación de la persona entera y es un proceso que 
continua por toda la vida.  

 El aprendizaje requiere la participación activa, el respeto mutuo y la responsabilidad 
individual de los estudiantes, maestros, personal, padres de familia y miembros de la 
comunidad. 

 La diversidad debe ser respetada y apreciada como fomentamos la unidad entre 
nuestros estudiantes, maestros, personal y la comunidad. 

 Las consejeras escolares cumplirán con las pautas y normas éticas de la Asociación 
del Consejero Escolar Americana. 

 


