
Despacho de la Consejera Escolar 
 

Noticiero de Septiembre 
 
¡Bienvenidos Leopardos!  

Septiembre es un mes emocionante para los estudiantes y sus maestras ya que tenemos que acostumbrarnos a 
nuevas caras, las rutinas de los salones y experimentar la enseñanza dentro de una comunidad.   

Algunas Cosas Que Deben Saber Acerca De La Consejera De Su Hijo/Hija:  

● Los servicios de consejería esta disponible para todos los estudiantes;  
● Los padres y los maestros pueden pedir una ayuda para un estudiante en cualquier momento;   
● La consejera está disponible para ayudar a su hijo/hija con una formación social-emocional 

incluyendo:  
 la concienciación 
 el auto-gestión 
 la concienciación social 
 el establecimiento de relaciones sociales 
 Cambios mayores en la vida 

 

Bienvenida Sra. Hall! 

La Sra. Hall se une a LPS este año como una consejera en formación.  La Sra. Hall viene a LPS con mucha 
experiencia en el sistema educativo.  Estará presente en LPS todos los miércoles y viernes.  Esperamos con ilusión 
tener a la Sra. Hall como una consejera adicional en nuestro edificio. 

Conozca a Tus Compañeros Conciliadores 

Los Compañeros Conciliadores son estudiantes modelos que son entrenados específicamente en la resolución de 
conflictos y conocen técnicas especiales para resolver esos conflictos.  Utilizan su formación para ayudar a los 
estudiantes más jóvenes a encontrar maneras más pacificas para tratar con los conflictos.  Los Compañeros 
Conciliadores también forman parte del programa Leopardos Líderes (un programa  que fomenta el buen carácter en 
los estudiantes). 

Programa del Buen Comportamiento Dirigido Por los Leopardos Lideres 

Los estudiantes y las maestras se unen una vez al mes para hablar y poner en práctica el buen comportamiento en 
un entorno escolar.  Nuestro buen comportamiento guía el ambiente  escolar.    

 Botín de Leopardo:  cuando un estudiante demuestra un comportamiento ideal, pueden ganar “Dinero de Leopardo” 

de cualquier persona empleada  en la escuela.  Los estudiantes que han ganado su “paga” serán anunciados en 
nuestras reuniones escolares que se hacen por las mañanas una vez al mes.    

La Concienciación en  LPS  

Los empleados y los estudiantes continuaran practicando las actividades de concienciación para cultivar un clima 
positivo, tranquilo y productivo en el aula/salón de clase.  Las actividades de concienciación también ayudan a 
fortalecer y desarrollar el autogestión, un buen control de impulsividad y una mejoría en su concentración.  Los 
estudiantes podrán utilizar estas actividades durante toda sus vidas.    

 Información de Contacto 

 

(609)397-0183 x1344 
Carly.Isabella-Murin@shrsd.org 
 


