abril 2021

PROGRAMA DE CONSEJER Í A ESCOLAR

DE DATA

Boletín mensual

Counseling Website

http://datacounselingteam.weebly.com/
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¡Bienve
Mucho ha cambiado durante el año pasado, pero ya sea que regreses a la
escuela o permanezcas en el aprendizaje a distancia, ¡quiero que sepas
que te apoyamos, eres amado y que terminarás este trimestre fuerte!

¡Juntos podemos hacer esto!

Rincón del consejero
Un rincón de asesoramiento estará disponible en el quad para

que los estudiantes se comuniquen con sus consejeros

durante la nutrición, el almuerzo y después de clases!

Pasa por nuestra mesa o envíanos un correo electrónico si tienes

alguna pregunta!
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Sr. Basilio Gonzales (A - L) : Basilio.Gonzales@Venturausd.org
Sra. Karen Hartwell (M- Z) : Karen.Hartwell@Venturausd.org
Suplente de la Sra. Durkee's

Srita. Nicole Agnes (SAP) : Nicole.Agnes@Venturausd.org
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Comunicación con los padres

ParentSquare

La comunicación con los padres es muy importante ya que muchas cosas cambian
constantemente. La comunicación de DATA llegará a través de ParentSquare. Si aún no
lo has hecho, crea tu portal para padres para acceder a la información que proviene
directamente del distrito escolar y de DATA.
www.Parentsquare.com

iOS App:
Apple Store

Android App:
Google Play Store

PARENTSQUARE FACILITA EL REGISTRO EN PARENTSQUARE DESDE
LA APLICACIÓN.
SIGUE LOS PASOS A CONTINUACIÓN:

1) Abre la aplicación ParentSquare. Ingresa tu correo electrónico o número de teléfono
celular. El correo electrónico y / o el número de teléfono celular deben coincidir con los
que se encuentran en el sistema de información o la base de datos de la escuela.
* Nota: Si ParentSquare no reconoce tu correo electrónico o número de teléfono,
puedes 'Solicitar acceso' o llamar a la oficina de la escuela y pedirles que actualicen tu
información de contacto.
2)A continuación, crea tu contraseña y confirma tu contraseña. Haz clic en Continuar.
3) Recibirás un código de registro por correo electrónico o mensaje de texto. Ingresa tu
código de registro y haz clic en 'Verificar'. ¡Esto te llevará a tu página de inicio de
ParentSquare!
* Nota: Si tu enlace de registro se ha vencido, se te deberá enviar uno nuevo.
Comunícate con el administrador de la escuela y solicita que se te envíe un nuevo
enlace.

Recursos de salud mental

Interface: Children Family Services (Comida, albergue, asistencia monetaria, salud, paternidad y servicios de salud mental)
1-800-339-9597
Clinicas del Camino Real- Ventura (Medical, Dental, Salud mental, servicios de especialidad): 805-647-6353
Linea de prevencion de suicidio Trevor lifeline: 866-488-7386

Próximas reuniones de padres

Juntas de ELAC

(Comité Asesor del Idioma Inglés)

27 de abril (6:00pm-7:00pm)

Próximas fechas importantes

1° de abril: final del tercer trimestre
2 de abril: No hay clases
5 - 9 de abril: Vacaciones de primavera
12 de abril: Los estudiantes regresan en híbrido

Como consejeros escolares, mantenemos una estricta confidencialidad en todas nuestras interacciones. Todas las reuniones realizadas con los consejeros escolares serán
confidenciales a menos que el estudiante dé permiso para compartir información con partes relacionadas. Sin embargo, surgen circunstancias en las que debemos divulgar
información a los profesionales adecuados. Las razones para romper la confidencialidad son pero no se limitan a: un estudiante está en peligro de lastimarse a sí mismo,
lastimar a otra persona o ser lastimado por otros.

