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“ Anime y apoye a sus hi-

jos pues ellos llegarán 

a ser lo que usted cree 

acerca de ellos. ”  

-Lady Bird Johnson 

 

 

RUBEN HINOJOSA                         
ELEMENTARY PLEDGE 

I AM A SCHOLAR. 

I READ. 

I WRITE. 

I LISTEN. 

I SPEAK. 

I SOLVE PROBLEMS. 

I ASK QUESTIONS. 

I AM RESPECTFUL. 

I AM KIND. 

 I MAKE GOOD DECISIONS. 

I RESPECT OTHERS. 

I KEEP MY HANDS, FEET, AND OBJECTS TO MYSELF. 

I GIVE COMPLIMENTS INSTEAD OF                                 

MEAN COMMENTS. 

I WORK HARD AND FINISH STRONG. 

 

I AM A RATTLER! 

TIPS positivos  

sobre la paternidad 

 

¨ Sea Efectivo 

Tus palabras y acciones son una influen-

cia para los niños. 

¨ Sea Consistente 

Siga los mismos principios y prácticas al 

hablar y actuar. 

¨ Actívese 

Intégrese en la vida del niño/a. 

¨ Esté Atento 

            Esté atento a la vida del niño/a y observe    

            lo que sucede. 

 

CONTACTE A SU CON-

SEJRA SI OBSERVA QUE: 
 

 El estudiante se enferma y/o llora todos los 

días. 

 El estudiante no funciona normalmente. 

 Hay un cambio repentino e inusual de con-

ducta.  

 Se estresa debido a problemas familiars: 

deceso, separación, divorcio, hogar de un 

solo cónyuge. 

 Hay conducta agresiva excesiva. 

 El estudiante tiene dificultad al lidiar con 

conflictos. 

 Sospecha abuso o negligencia. 

 Su hijo está batallando académicamente. 



Servicios de Respuesta 

Estos servicios son una respuesta a las nece-

sidades inmediates del niño durante una crisis en la 

escuela, la familia o la comunidad. 

 Consejería individual 

 Cosejería en grupo 

 Consultas 

 Recomendaciones para estu-

diantes y familias. 

 Consejería y respuesta durante una crisis. 

Sistema de apoyo 

Las siguientes actividades establecen, mantienen y 

mejoran el programa generando y utilizando es-

tadísticas al implementar los components en conse-

jería y guianza. 

 Consultas con los padres y maestros. 

 Consultas con Psicólogos y Agencias de Ser-

vicios Sociales en la comunidad. 

 Interpretación de datos y estadísticas. 

 Asistencia a conferencias de actualización. 

 Participacion en comités a nivel escuela, distrito 

y professional. 

Contáctenos 

Lettie Crixell, M.Ed, LPC, CART 
Consejera Project STart Grant  
acrixell@sharylandisd.org 
 

Christina Sabedra, M.Ed 
Cosejera 
csabedra@sharylandisd.org 
 

Sylvia Martinez 
Secretaria de las consejeras 
sylviamartinez@sharylandisd.org 
 
TEL:  (956)584-4990 

NUESTRO PROGRAMA 
COMPLETO DE GIANZA 
INCLUYE: 

Guianza Curricular 

Las lecciones en el salón de clases se desarrollan 

para proveer modelos e instruir a los estudiantes en 

el desarrollo de habilidades para la vida profesional, 

académica, y social.  

 15-20 Lecciones de guianza por año 

 Actividades grupales 

 Talleres para padres y sesiones de información. 

Planeación Estudiantil    
Individual 

Las actividades se cordinan para ayudar a los estu-

diantes a planear, monitorear, manejar y desarrollar 

su propio aprendizaje en áreas académicas, profe-

sional y social.  

 Consejería en grupos pequeños 

 Consejería individual 

 Conferencia padre-maestros 

 Consultas, planeación y evaluación 

 Educación y entrenamientos para padres 

 Observación del estudiante 

 Ayuda en el monitoreo de la asistencia escolar 

 

 

Credo de las        
consejeras                
escolares 
 Los niños tienen dignidad, valor y respeto como 

seres humanos. 

 Los niños aprenden mejor cuando se sienten 

bien consigo mismo y con las relaciones que 

tienen con otros. 

 Los niños que entienden sus sentimientos 

pueden controlar mejor su conducta. 

 Los niños tienen la capacidad de tomar deci-

ciones buenas y responsables. 

 La actitud desarrollada durante la educación 

primaria determina futuras actitutes sobre el 

aprendizaje, hacia uno mismo y la sociedad. 

 Los niños necesitan apoyo y guianza de los 

padres, la escuela y la comunidad mientras 

encuentran su lugar en la sociedad. 

 Se provee lo mejor para los estudiantes cuando 

la escuela, los padres y la comunidad trabajan 

unidos. 


