PROGRAMA DE CONSEJERIA DE
ESCUELA DATA
Boletin Mensual

enero 2021
CONSEJEROS DE SU ESCUELA

Alineación alfabética: A-L
(primer letra de su apellido)

http://datacounselingteam.weebly.com/
SITIO WEB

Basilio.Gonzales@venturausd.org

Consejera SAP

(Programa de asistencia al estudiante)
Nicole.Agnes@venturausd.org

SR. Gonzales

Alineación alfabética : M-Z
(primer letra de su apellido)

SRA. Agnes

Jennifer.Durkee@venturausd.org

SRA. Durkee

Favor de enviarnos un correo electronico con cualquier pregunta o
llame a la oficina de DATA si necesita assistencia inmediata:
(805) 641-5165

misión de consejería escolar

El equipo de consejería de DATA proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor y
garantizará un camino académico riguroso para cada estudiante. Proporcionaremos a todos los
estudiantes oportunidades equitativas de crecimiento en los dominios académico, universitario y
profesional, y social / emocional. A través de la colaboración, el liderazgo y la defensa, fomentaremos
el desarrollo de los estudiantes para superar la adversidad, valorar la diversidad y utilizar los recursos
para convertirse en miembros independientes y exitosos de la comunidad.

TEMA MENSUAL DE TODAS LAS ESCUELAS:

SERVICIOS DE CONSEJERIA

HONESTIDAD

CONSEJERIA INDIVIDUAL

Académico
Social / Emocional
Carrera universitaria

Programe una cita a través
de nuestro sitio web:
https://bit.ly/2FcVnkU

Próxima JUNTA de padres

Junta ELAC
(Comité Asesor del Idioma Inglés)
enero 26 (6:00pm-7:00pm)

GRUPOs Pequeños

La Sra. Agnes ofrece dos grupos
pequeños sobre Zoom:
Grupo de niñas (miércoles a las
12:30pm)
Grupo de niños (viernes a la 1pm)
Envíe un correo electrónico a la Sra.
Agnes para obtener más
información!
Próximas fechas importantes

enero 15-29 : Ventana de loteria para el programa de
escuelas de eleccion
enero 18 : No hay clases
Fin del cuarto 2 / Semestre 1 : enero 22
enero 25 : No hay clases

Zoom de estudiante:
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ALMUERZO CON SU CONSEJERA/O

CADA JUEVES

12:30pm-1:00pm

RECURSOS DE AYUDA

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
Como consejeros escolares, mantenemos una estricta confidencialidad en todas nuestras interacciones. Todas las reuniones mantenidas
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.

