Psicólogos Escolares

de Montgomery County Public Schools

. . . facilitando el éxito académico, social y
emocional de todos los estudiantes

ROCKVILLE, MARYLAND

¿A Qué Tipos de Problemas
Responden los Psicólogos
Escolares?
Los psicólogos pueden
asistir con preocupaciones
de comportamiento, emocionales y de aprendizaje
que incluyen—
■ Ansiedad (inclusive
ansiedad durante
exámenes)
■ Problemas familiares, tales
como divorcio/mudanzas/
muerte
■ Depresión/hacerse daño
a sí mismo
■ Estilos de aprendizaje
poco comunes
■ Desempeño académico
■ Problemas de intimidación/
amenaza (bullying) (víctima,
agresor y testigo que no acciona durante un incidente)
■ Manejo de mal carácter/
furia
■ Autoestima y sentido de
identidad
■ Preocupaciones sobre
drogas y alcohol
■ Atención a dificultades de
organización
■ Problemas entre compañeros
■ Técnicas de estudio

¿Quiénes Son los Psicólogos Escolares?

Los psicólogos escolares cuentan con adiestramiento
especializado en el desarrollo de los niños y los adolescentes. Están adiestrados en la formulación de intervenciones,
manejo de comportamiento y capacitación en destrezas sociales, como así también en la provisión de asesoramiento y
evaluación psicológica.
Los psicólogos escolares poseen como mínimo un título de
maestría, que incluye 60 horas de créditos a nivel graduado,
un año de pasantía y certificación del estado. Pueden tener
un título de doctorado y/o certificación a nivel nacional.

¿Qué Hacen los Psicológos Escolares?
Consultas
Los psicólogos están disponibles para consultas con
familias, educadores y la comunidad para tratar temas tales
como estrategias de aprendizaje, identificación temprana e
intervenciones para estudiantes con necesidades especiales o con comportamientos que interfieren en el aprendizaje,
conciencia de estado depresivo y abuso de sustancias.
Colaboración Para Resolución de Problemas
Los psicólogos están adiestrados dentro de un enfoque de
equipo estructurado para analizar problemas, desarrollar
intervenciones y vigilar el progreso del estudiante. Ellos
ayudan a implementar este proceso en las escuelas del
condado.

Evaluación
Los psicólogos utilizan técnicas basadas en investigación para
evaluar los patrones de fortalezas y debilidades del estudiante.
Los resultados se utilizan para apoyar el progreso del estudiante en un ambiente con las menores restricciones posibles.
Intervención
Los psicólogos ayudan a desarrollar intervenciones y se
enfocan en aquellas que responden a necesidades
específicas. Las áreas de intervención pueden incluir el
terreno académico, social/emocional y el comportamiento.
Prevención
Los psicólogos desarrollan y asisten en la implementación
de programas dentro de la escuela y a nivel de todo el
condado para mejorar el ambiente escolar, hacer que las
escuelas sean más seguras, fomentar la tolerancia, facilitar
la conducta positiva e identificar temprano a niños que están
en riesgo.
Investigación/Planeamiento
Los psicólogos capacitan al personal en los factores de
aprendizaje, de conducta y emocionales que afectan el éxito.

Los psicólogos asisten en la evaluación de las necesidades de las escuelas y para mejorar la efectividad de
los programas. Ellos ayudan a desarrollar e implementar
programas que promueven el aprendizaje y la conducta
positiva.

¿Cómo puedo comunicarme
con el psicólogo/a escolar de
mi hijo/a?
Usted puede comunicarse
directamente con el
psicólogo/a o puede solicitar
una remisión a través del
maestro/a de su hijo/a, el
consejero/a escolar, la persona encargada del caso de
su hijo/a o el director/a de la
escuela.

Su psicológo/a escolar es:

nombre
teléfono

En conformidad con las disposiciones de Americans With Disabilities Act
(Decreto Para Personas Estadounidenses Con Impedimentos), este
documento se puede obtener en un formato diferente, comunicándose
con Public Information Office, 850 Hungerford Drive, Room 112, Rockville,
MD 20850, teléfono 301-279-3391 ó 1-800-735-2258 sistema de teléfono con
texto (Maryland Relay).
Aquellas personas que necesiten un intérprete de lenguaje por señas o
servicios de transliteración con asistencia de señas para comunicarse con
Montgomery County Public Schools (MCPS) pueden llamar a Interpreting
Services en Programs for Deaf and Hard of Hearing
(Programs for Deaf and Hard of Hearing), teléfono 301-517-5539.
Montgomery County Public Schools prohíbe todo tipo de discriminación
ilícita por razones de raza, color, género sexual, religión, ancestro, nacionalidad, estado civil, edad, impedimento u orientación sexual. Cualquier
pregunta o reclamo relacionado a asuntos de discriminación o a asuntos
pertinentes a Title IX, como ser igualdad para ambos sexos y casos de acoso
sexual, deberá dirigirse a MCPS Compliance Officer, Office of the Deputy
Superintendent, teléfono 301-517-8265, 1-800-735-2258 (sistema de teléfono
con texto, Maryland Relay). o por escrito a la misma oficina, a la siguiente
dirección: 850 Hungerford Drive, Room 170, Rockville, MD 20850.
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