Otoño de 2017

School Counseling

Querida familia de GCE,
Bienvenido de nuevo desde el Departamento de Consejería de la Escuela - el comienzo de otro gran año está
justo delante de nosotros! Es el segundo año de la revitalización de nuestro programa de consejería de la
escuela primaria. Tengo muchas ganas de seguir construyendo sobre la base que iniciamos el año pasado. Ha
sido un placer conocer a estudiantes y muchas familias - espero conocer a más de ustedes este año. Nuestro
programa de consejería escolar apoya la misión de nuestro distrito de proporcionar la experiencia educativa
de la más alta calidad para que todos los estudiantes puedan ser estudiantes de por vida, miembros
socialmente competentes y productivos de la sociedad.
Un programa integral de consejería escolar proporciona educación y apoyo a TODOS los estudiantes. El año
pasado, los estudiantes de Kindergarten a 5to grado pasaron tiempo cada dos semanas en clases de aula
aprendiendo sobre temas sociales / emocionales y académicos que afectan su funcionamiento y éxito diario.
Clases de aula con continuar este año también.
También se ofrecerán oportunidades de consejería en grupos pequeños durante todo el año escolar a medida
que el tiempo lo permita. Los grupos pequeños ofrecen a los estudiantes educación adicional y práctica en
temas de salón de clases dentro de un entorno de pocos otros estudiantes. Los temas del grupo son
determinados por la necesidad y pueden variar, pero los temas típicos del grupo a menudo incluyen: Nuevos
estudiantes, dolor / pérdida, cambio de familia (divorcio / separación), amistad. Todos los estudiantes tienen
el potencial de ser incluidos en una oportunidad de grupo en algún momento. La participación del grupo se
basa en el administrador, el personal y / o la remisión de los padres. Si no desea que su estudiante participe
en el asesoramiento en grupos pequeños, por favor póngase en contacto conmigo.
Se ofrece consejería individual según sea necesario para los estudiantes. Los estudiantes pueden ponerse en
contacto conmigo para establecer un tiempo para hablar; Administración, personal y / o padres pueden referir
a un estudiante también. El asesoramiento individual en un entorno escolar es a corto plazo y centrado en la
solución. A largo plazo, el asesoramiento intensivo no sería apropiado en un entorno escolar. Si su familia
necesita estos servicios, por favor póngase en contacto conmigo para obtener información sobre agencias de
consejería de área.
La confidencialidad es un aspecto crucial de una relación de consejería. La información que un estudiante
discute no debe ser compartida a menos que haya motivos para creer que el estudiante, otra persona (s) está
en peligro o si el estudiante da permiso. Dicho esto, las familias y el personal de la escuela son un apoyo
importante para los estudiantes y se incluirán en la medida de lo posible en la resolución de las necesidades
de los estudiantes. Siempre se anima a los estudiantes a compartir información con las personas importantes
en sus vidas.
¡Gracias por su colaboración para ayudar a su estudiante a tener éxito en la escuela! Si tiene alguna pregunta
sobre el Programa de Consejería Escolar de la GCE, o cualquier otra cosa relacionada con su estudiante a
medida que comience el año, no dude en ponerse en contacto conmigo. Aunque mi horario de trabajo incluye
sólo estar en el edificio los martes y jueves, estaré disponible para la correspondencia y las comunicaciones
de regreso a lo largo de la semana. Siento decir que todavía no soy un hablante de español, pero haré todo lo
posible para asegurarme de que podamos comunicarnos en español o en inglés.
Sinceramente,
Paula Gretzlock, M.S.
Consejero Escolar de la GCE
715-265-4231
gretzpau@gcsd.k12.wi.us

