Noticiero de la Consejera Escolar
¡Bienvenidos Leopardos!
El mes de septiembre está lleno de cambios para los estudiantes y para las maestras ya que
nos tenemos que acostumbrar a caras nuevas, a nuevas rutinas de clases y a las experiencias
que llegan aprendiendo dentro de una comunidad escolar.
Información Sobre la Consejera Escolar De Sus Hijos:
 Los servicios de asesoramiento están disponibles para todos los estudiantes.

 Los padres y los maestros pueden pedir asistencia de la consejera en cualquier momento.
 La Consejera está disponible para ayudarles con cualquier preocupación que tengan
acerca de sus hijos.
¡Bienvenido al Sr. Pedersen!
El Sr. Pedersen es un maestro en la Escuela Secundaria de South Hunterdon y se unirá a LPS
este año para hacer su formación como Consejero Escolar. El Sr. Pedersen ayudará y
participará en todos los aspectos del labor de un Consejero Escolar.
¡Conozcan a Sus Colegas Mediadores!
Los Colegas Mediadores tienen dos trabajos importantes en LPS. Son estudiantes del sexto
grado que han recibido una instrucción para saber cómo interferir y remediar los conflictos
entre otros estudiantes. Utilizan su formación para enseñar a los estudiantes más jóvenes
cómo solucionar sus conflictos pacíficamente. Los Colegas Mediadores también ayudan a
implementar el Programa de Líderes Leopardos (un programa educativo en LPS que ayuda a
mejorar el buen carácter en los estudiantes).
Programa Educativo de Líderes Leopardos Para Mejorar el Buen Carácter
Una vez al mes los estudiantes y las maestras de todos los grados se reúnen para hablar y
poner en práctica los métodos aprendidos para demostrar un buen carácter como una
comunidad escolar. El clima escolar empieza a enfocarse en los valores del buen carácter.
La Concienciación en LPS
Durante este año los empleados y los estudiantes participarán en unas actividades de
concienciación para continuar cultivando un ambiente positivo y pacifico en los salones de
clase. Las actividades de concienciación también ayudan a transformar y a desarrollar la
regulación de reacciones se adversas, la impulsividad y la concentración. ¡Los estudiantes se
darán cuenta que pueden utilizar los métodos de concienciación durante todas sus vidas!
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