Departamento de Consejería
en la Escuela Preparatoria Centaurus
NUESTRA MISIÓN
El Departamento de Consejería de la Escuela Preparatoria Centaurus ofrece un
amplio programa de Servicios de Consejería a todos los alumnos de Centaurus. La
misión del Programa de Consejería de la escuela preparatoria es:
· ayudar a los alumnos a orientarse con éxito a través del proceso de preparatoria y,
a la vez, ayudarles a prepararse para las opciones posteriores a la secundaria;
· abogar por los alumnos actuando como enlace con todos los departamentos
académicos y servicios escolares, así como con la comunidad;
· ofrecer asesoramiento académico, orientación profesional y postsecundaria, y
asesoramiento personal/social.

NUESTRO EQUIPO
Sophia Ruiz
Consejera para alumnos A—E
sophia.ruiz@bvsd.org
720.561.5827

Lucy Nash
Registradora
lucy.nash@bvsd.org
720.561.5360

Aly Shambo
Consejero para alumnos F—Lel
aly.shambo@bvsd.org
720.561.7680

Marla Joy Leonard
Apoyo Escolar Servicios de Asesoría & IB
marlajoy.pacella-leo@bvsd.org
720.561.5354

Dave Platt, Jefe del Departamento
Consejero para alumnos Lem—Rin
dave.platt@bvsd.org
720.561.5828

Carmen Faucette
Enlace comunitario
carmen.faucette@bvsd.org
720.561.7551

Sarina Gonzales
Consejera para alumnos Rio—Z
sarina.gonzales@bvsd.org
720.561.5365
Doyle Johnson
Consejería, Servicios de la salud
doyle.johnson@bvsd.org
720.561.7650

Paula Waldhoff
Enfermera escolar consultora
paula.waldhoff@bvsd.org
720.561.7727
Linda Armendáriz
Especialista en intervención
C.Iarmendariz@bvsd.org
720.561.5364

Departamento de Consejería
en la Escuela Preparatoria Centaurus
PROGRAMAS DE CONSEJERÍA
El Departamento de Consejería de Centaurus ofrece numerosos programas
que fomentan el desarrollo académico, profesional y personal/social de todos
los alumnos de Centaurus:
PROGRAMAS ACADÉMICOS
· Asesoramiento académico
· Reconocimientos y premios
académicos
· Apoyo de Consejería
· Intervención para alumnos en riesgo
· Presentaciones en el aula
· Inscripción concurrente en CU-Boulder
o Front Range Community College
· Coordinación con Boulder Universal
· Planificación a cuatro años vista
· Apoyo para la graduación
· Grupo de padres latinos
· Orientación para alumnos nuevos
· Programa preuniversitario
· Pruebas PSAT y ACT
· Sistemas de soporte de múltiples
niveles (MTSS)
· Apoyo de Educación Especial
· Apoyo para niños dotados y talentosos
· Expediente académico y Registro de
calificaciones

·

CARRERA PROFESIONAL
· Apoyo de Consejería
· Feria BVSD Universidades del Estado
· Feria BVSD Universidades fuera del
Estado
· Apoyo con las solicitudes de ingreso a
universidades
· Sesiones informativas sobre
Universidades «College Nights»

PERSONAL/SOCIAL
· Gestión de crisis
· Intervencionista del Programa de
Prevención e Intervención del
Condado de Boulder
· Grupo de padres latinos (FET
· Mediación entre pares
· Asesoramiento personal y social
· Apoyo a la conducta positiva (PBS)

·
·
·
·
·

·
·

·

Planificación universitaria
Visitas de universidades en Centaurus
Coordinación con Boulder CTE
Información sobre ayuda financiera
Plan Individual de Carrera y
Académico (ICAP, siglas en inglés)
Sitio web de planificación para la
universidad Naviance

Planificación para postgraduados
Programas preuniversitarios
Información de becas

