Programa de Consejería Escolar de OUSD

Guía de la comunidad
Distrito Escolar Unificado de
Orange t
1401 North Handy Street
Orange, CA 92867

Escuela Canyon High

Escuela El Modena High

Escuela Richland High

Escuela Orange High

Escuela Villa Park High

Academia Virtual de OUSD

Preparado por un esfuerzo conjunto del Distrito Escolar Unificado de Orange con contribuciones del Departamento de Educación del
Condado de Orange, el Modelo Nacional de Asesoramiento Escolar ASCA y los equipos de consejeros escolares del OUSD.
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Programa de consejería escolar integral del OUSD
Declaración de Nuestra Misión
La misión del Programa de Consejería Escolar del OUSD es proporcionar un sistema de apoyo
integral, equitativo y accesible a todos los estudiantes del distrito. Nuestros estudiantes adquirirán el
conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para lograr el éxito académico, la preparación
para la universidad y una profesión, y un desarrollo social y emocional saludable.

Declaración de nuestra visión
Nuestro Programa de Consejería Escolar del OUSD fomenta el éxito de los estudiantes en un mundo
diverso y cambiante al graduar a estudiantes que están preparados para tener un impacto positivo en la
humanidad y cumplir con las exigencias de sus metas universitarias, profesionales y de vida.

Antecedentes educativos de nuestros consejeros escolares:
Todos nuestros consejeros escolares del OUSD tienen una licenciatura, una maestría en ciencias
(MS) en consejería educativa, y una credencial de servicios personales para alumnos (PPS). En el
OUSD, nuestros consejeros escolares apoyan a nuestros estudiantes durante su trayectoria de K-12
en la escuela primaria, intermedia/secundaria y preparatoria. Con el apoyo de OUSD, nuestros
consejeros escolares están entrenados en ASCA el Modelo Nacional de Consejería Escolar.

ASCA Modelo Nacional de Consejería Escolar:
La Mentalidad y Comportamientos de ASCA están organizadas en tres amplios dominios: académico,
profesional y desarrollo emocional social. Estos dominios promueven mentalidades y
comportamientos que mejoran el proceso de aprendizaje y crean una cultura de preparación para la
universidad y una carrera para todos los estudiantes.
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Métodos para proporcionar nuestros servicios de apoyo a estudiantes y familias
Instrucción


Instrucción en el salón de clases: Los consejeros de la escuela instruyen, enseñan cooperativamente y
proporcionan asistencia en la enseñanza del programa de consejería escolar.



Elaboración de planes de estudio interdisciplinarios: Los consejeros escolares participan en equipos
interdisciplinarios para desarrollar y perfeccionar el plan de estudios en las áreas de contenido.



Actividades de grupo: Los consejeros de la escuela dirigen grupos pequeños planificados fuera del salón de
clases para responder a las necesidades o intereses identificados de los estudiantes.



Talleres e instrucción para padres: Los consejeros escolares llevan a cabo talleres y sesiones informativas
para los padres o tutores con el fin de abordar las necesidades de la comunidad escolar e implementar el plan
de estudios de consejería escolar.

1:1 Planificación individual de los estudiantes


Evaluación individual o en grupos pequeños: Los consejeros escolares analizan y evalúan las habilidades,
intereses, destrezas y logros de los estudiantes. Se utilizan medidas múltiples (calificaciones, resultados de
exámenes, etc.) como base para ayudar a los estudiantes a desarrollar planes inmediatos y a largo plazo.



Consejería individual o en grupos pequeños: Los consejeros escolares asesoran a los estudiantes usando
información personal/social, educativa, de carrera y de mercado laboral en la planificación de metas
personales, educativas y ocupacionales.

Servicios receptivos


Consulta: Los consejeros escolares consultan con los padres, colegas y agencias de la comunidad sobre
estrategias para ayudar a los estudiantes y a las familias. Los consejeros escolares sirven como defensores
de los estudiantes.



Asesoramiento individual y de grupos pequeños: Se ofrece asesoramiento en pequeños grupos o de forma
individual a los estudiantes que expresan dificultades para enfrentar las relaciones, preocupaciones
personales o retos normales de desarrollo.



Consejería de crisis: Se ofrece asesoramiento, consuelo y apoyo a los estudiantes y familias que se enfrentan
a situaciones traumáticas. La respuesta a las crisis en la escuela se ofrece en el lugar y es de naturaleza
oportuna.



Referencias: Los consejeros escolares utilizan fuentes de referencia para abordar preocupaciones como la
ideación suicida, la violencia, el abuso, la depresión, la ansiedad y las dificultades familiares.
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Facilitación entre compañeros: Muchos consejeros escolares entrenan a los estudiantes como mediadores
entre pares, administradores de conflictos, tutores y mentores.



Intervenciones estratégicas: Los consejeros escolares personalizan las experiencias educativas para mejorar
las capacidades y apoyar las elecciones positivas.

Apoyo sistematizado


Desarrollo profesional: Los consejeros escolares asisten regularmente a talleres de desarrollo
profesional para mantenerse al día en las mejores prácticas en los tres ámbitos: académico,
profesional y personal/social.



Colaboración y equipo: A través de la consulta, la asociación, la colaboración y el trabajo en equipo,
los consejeros escolares hacen importantes contribuciones educativas y psicológicas al sistema
escolar.



Administración y operaciones del programa: Los consejeros escolares planean e implementan
lecciones de orientación y otras actividades de apoyo llevadas a cabo a través del programa de
consejería escolar.



Análisis de datos: Los consejeros escolares analizan regularmente el rendimiento y el progreso de
los estudiantes. Los consejeros también utilizan los datos para evaluar el programa de
asesoramiento a nivel del centro y realizar investigaciones sobre las actividades y los resultados de
las lecciones de asesoramiento.

Sistemas de apoyo de múltiples niveles y dominios
MTMDSS se difiere del MTSS por su enfoque en el trabajo de un Consejero Escolar. MTMDSS se
enfoca en los tres dominios de los Consejeros Escolares. Los tres dominios son: 1) académico, 2)
universidad/carrera, y 3) social/emocional. El MTMDSS es un programa de planificación y marco de
tomar de decisiones que utiliza un enfoque basado en la evidencia de la consejería escolar, el plan
de estudios básico, y la instrucción alineada con las evaluaciones para hacer frente a las
necesidades de todos los estudiantes en los tres dominios de la consejería escolar. A continuación,
encontrará el marco de MTMDSS del Distrito Escolar Unificado de Orange.
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Consejería Individual y Referencia a los recursos

NIVEL 3

Contratos de
graduación
individualizados
por el éxito del
estudiante

Consejería
Individual de 1:1
Informe de la Evaluación
de Riesgos de Intervención
en Crisis de CPS
Consulta de CHOC

Pocos

Conferencia de
padres/equipo
escolar
Educación
especial Planes
504 Apoyo
individual según
sea necesario

EL USO DE LOS DATOS PARA LAS INTERVENCIONES DEL SIGUIENTE NIVEL

NIVEL 2

Prescriptive Tutoring
Check In/Check Out
Academic intervention
meetings
Transcript audits
School on Wheels

AB Graduation
Exemptions
Dual enrollment college
classes
Certification exploration
College application
workshops

Small group counseling
Restorative practices
Mentor Program
(foster/homeless)
Outreach Concern K12
Phoenix House
Care Solace

Algunos

Actividades y apoyos de consejería en grupo

EL USO DE LOS DATOS PARA LAS INTERVENCIONES DEL SIGUIENTE NIVEL

Transición a la programación
educativa a la escuela
intermedia / secundaria
Planes de éxito académico de
4 años
Presentaciones de nivel de
grado

Académico

Fuente de datos
Evaluaciones
académicas y en el salón
de clases

Xello (7-12)
Día universitario / profesional y
feria del reto FAFSA
Inventario de intereses
Día de firma de cartas de
intención Día de firma de Senior
Día de Concienciación

Universitaria
Universidad/Carrera

Fuente de datos
Exploración de universidad/
carrera, tasas de matriculación
en la universidad

s

Nearpod SEL
Salones de clase POP(K-6)
Presentaciones de salón de
clase SEL secundario /
Xello
SEL Calendario PBIS
Presentaciones de Vape
sobre prevención del
acoso y prevención del
suicidio

Social/Emocional

Fuente de datos
Encuesta sobre el
ambiente en las
escuelas

Todos

NIVEL 1

Programas y actividades de consejería para todo el distrito / escuela.

Recursos de la comunidad:
211 OC (Recursos, incluyendo salud mental y las necesidades básicas)

2-1-1 or (888) 600-4357

Care Solace OUSD
Didi Hirsch (Servicios de salud mental)

(888) 807-7250

National Alliance on Mental Illness

(877) 910-9276

National Suicide Prevention Lifeline

(800) 273-8255

Orange County Health Care Agency
Enlaces de OC (Información y referencias sobre salud conductual) (855) 625-4657
(714) 771-5300

The Friendly Center
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