
CAFÉ Y 
CONVERSACIÓN
¡PRESENTAMOS EL PERSONAL DE 

APOYO Y EL CENTRO DE SALUD DE 
CLOONAN!
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Social

 



Rachel Schlegel
Trabajadora 
Social del 
Centro de 
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Nina Hyde
Enfermera 

Practicante del 
Centro de 

Salud



Ximena 
Iparraguirre 
(Ms. Ximena)

Facilitadora de 
Familias 

 



Cooper

¡Conozca a nuestros 
perros de terapia!

Ginger



¡¿Qué hacen todos?!
Consejeros escolares

● Proporcionan lecciones y actividades de 
preparación para la carrera y la universidad en 
toda la escuela.

● Facilitan reuniones de equipos
● Ayudan con el desarrollo y la implementación del 

plan 504
● Coordinan actividades y lecciones enfocadas en 

un clima y una cultura escolar positivas
● Brindan asesoramiento grupal e individual a corto 

plazo.
● Hacen mediaciones estudiantiles y resolución de 

conflictos
● Ayudan a los estudiantes en las transiciones de la 

escuela secundaria (solicitudes de ingreso a la 
escuela secundaria, selección de cursos, etc.)

●

Trabajadores  Sociales

● Dan consejería Individual, Grupal y Familiar

● Alcance familiar y visitas domiciliarias

● Identifican familias con dificultades y crean 

planes para manejar las barreras.

● Hacen referencias a proveedores externos 

para apoyar e involucrar a las familias.

● Apoyan con objetivos de planes 

individuales

● Hacen evaluaciones de seguridad



¡¿Qué hacen todos?!

Psicóloga Escolar

● Supervisa el progreso individual de los estudiantes en lo 

académico y el comportamiento.

● Planifica programas de educación individualizados 

apropiados para estudiantes con discapacidades

● Proporciona asesoramiento individual y grupal.

● Realiza evaluaciones psicológicas y académicas.

● Consulta con maestros, familias y otros profesionales de 

salud mental empleados en la escuela.

● Mejora la comunicación y las habilidades sociales de los 

estudiantes.

● Hace evaluaciones de seguridad



¿Qué hace un facilitador de padres?
Somos el puente entre el Hogar y la Escuela

● Cultivamos un ambiente acogedor y respetuoso dentro de la comunidad escolar para las familias y los 

socios de la comunidad.

● Construimos conexiones para crear relaciones sólidas con las familias para fomentar y facilitar la 

participación de los padres y el compromiso familiar.

● Colaboramos al desarrollo de estrategias para involucrar a las familias difíciles de alcanzar.

● Trabajamos estrechamente con el equipo de Administración y Apoyo.

● Servimos como coordinadoras y facilitadoras para las inquietudes planteadas por las familias, el personal y 

los miembros de la comunidad.

● Servimos como un centro de recursos para las familias y la comunidad escolar.

● Colaboramos con el personal de la escuela y los socios de la comunidad para brindar el apoyo y los recursos 

necesarios.

● Ayudamos a las familias a navegar el sistema educativo, incluyendo educación especial, 504, estudiantes de 

inglés y tecnología.

Traducimos e interpretamos según sea necesario.

●



Centro de Salud en la Escuela

La Trabjadora Social del SBHC

● Proveedor comunitario ubicado en el 

centro de salud escolar

● Recibe referencias de todo el personal de la 

escuela.

● Consejería individual, grupal y familiar

● Trabaja en estrecha colaboración con el 

personal de apoyo de Cloonan

La Enfermera Practicante del SBHC

● Exámenes físicos

● Vacunas y exámenes de detección

● Educación en salud preventiva

● Orientación nutricional

● Tratamiento de enfermedades y lesiones 

menores.

● Exámenes de laboratorio (Estrep, TB, 

Anemia, etc.)



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Las sesiones de mi hijo/a son confidenciales?
Sí, todas las sesiones son confidenciales a menos que:
Su hijo o alguien más está siendo lastimado

Su hijo quiere lastimarse a sí mismo o a alguien más
Me dan permiso para compartir

¿Cómo programan los niños una cita con su consejera escolar?
Pase por nuestra oficina durante el tiempo de salón principal (homeroom), el almuerzo, el tiempo de transición o solicite un 
pase a un maestro/a  de cualquier clase. Si no podemos reunirnos con el alumno/a de inmediato, le daremos un pase para que 
regrese más tarde. También puede completar uno de nuestros formularios "Vine a verte" adjuntos a las puertas de nuestra 
oficina. ¡Asegúrese de poner su nombre y apellido y póngalo debajo de nuestra puerta para su privacidad!

¿Cómo programo una reunión con la consejera y/o los maestros de mi hijo/a?
Los consejeros tienen un formulario de solicitud de reunión en su sitio web o puede enviarles un correo electrónico y solicitar 
una reunión. Las reuniones del equipo abierto están programadas para los lunes.



HERE-TO-HELP
● SPEF diseñó su programa Here-to-Help para proporcionar a las familias recursos que puedan aliviar los 

obstáculos y ayudar a los niños a tener éxito. Pueden ayudar a las familias con necesidades adicionales 
como:

● Asistencia tecnológica (acceso Wi-Fi, Portal para Padres/PowerSchool y Google Classroom)
● Ayudar con la comunicación con la escuela de su hijo/a
● Vales de transporte
● Conexiones de interpretación y traducción
● Opciones de cuidado de niños y asistencia
● Asistencia para el crédito fiscal por hijos
● Opciones y asistencia médica

Haga clic aquí para enviar su solicitud de necesidades (inglés)

www.surveygizmo.com/s3/5980800/Family-Engagement-family-intake 

Haga clic aquí para ayuda en Español 

(Spanish)  www.surveygizmo.com/s3/5980800/Family-Engagement-family-intake?sg_navigate=start&sglocale=

es  

http://www.surveygizmo.com/s3/5980800/Family-Engagement-family-intake
http://www.surveygizmo.com/s3/5980800/Family-Engagement-family-intake?sg_navigate=start&sglocale=es
http://www.surveygizmo.com/s3/5980800/Family-Engagement-family-intake?sg_navigate=start&sglocale=es


PROGRAMA DE DESPUÉS DE LA ESCUELA 
CLOONAN BULLDOGS

La primera sesión comienza el 3 de octubre de 2022

Lunes - Jueves 2:20 - 3:10 (Hora de tarea)

3:10 - 4:00 Actividades de enriquecimiento

¡Club de debate, teatro, gimnasio abierto, música, STEM, GSA y más!

Para obtener más información, póngase en contacto con 

Latisha Williams

203-977-6690

LWilliams1@stamfordct.gov 

mailto:LWilliams1@stamfordct.gov


La PTO de Cloonan
Si es nuevo en Cloonan, inscríbase ahora para recibir 

correos electrónicos (email blast) durante el año escolar 
de la PTO. Es nuestra mejor manera de comunicar los 

próximos eventos escolares, programas y actividades, y 
eventos para recaudar fondos que se llevarán a cabo este 

año en Cloonan.
Si desea participar en la PTO, ser voluntario/a o necesita 
suscribirse a los boletines, envíe un correo electrónico a

cloonanpto@gmail.com 

mailto:cloonanpto@gmail.com


https://cloonancounselors.weebly.com/

https://cloonancounselors.weebly.com/


Otros Recursos / Sugerencias
Todo disponible 24/7

LLame al 988 (La línea nacional para la prevención del suicidio)
LLame al 2-1-1 (Servicios de intervención en crisis)

Kids In Crisis- 203-327-KIDS (5437)
La línea de prevención del suicidio- 1-800-273-TALK (8255)

La línea de Texto para Crisis - Textee HELLO al 741-741
CrisisChart.org (Sólo disponisble de 2pm – 2am)


