
GUÍA SOBRE LOS:

Psicólogos/as Escolares
en Montgomery County Public Schools
...facilitando el éxito académico, social y emocional de todos los estudiantes

TIPOS DE PROBLEMAS A LOS QUE RESPONDEN LOS PSICÓLOGOS/AS ESCOLARES:

• Ansiedad (inclusive ansiedad durante exámenes)

• Problemas familiares, tales como divorcio/mudanza/muerte

• Depresión/hacerse daño a sí mismo

• Estilos de aprendizaje poco comunes

• Desempeño académico; destrezas de estudio

• Problemas de acoso escolar/intimidación (bullying) (víctima, 
agresor/a y testigo de un incidente)

• Manejo de mal carácter/ira

• Autoestima y sentido de identidad

• Preocupaciones sobre drogas y alcohol

• Problemas de atención y de organización

• Problemas con compañeros/as

LOS PSICÓLOGOS/AS 
• GARANTIZAN que todos los niños/as aprendan en un entorno seguro, 

saludable y favorable. Son profesionales de salud mental dentro de la 
escuela, capacitados/as tanto en psicología como en educación. Hay 
servicios psicológicos disponibles para todos los estudiantes.

• ESTÁN DISPONIBLES para consultas con las familias, educadores y la 
comunidad para tratar temas tales como estrategias de aprendizaje. 
También ayudan con la identificación temprana e intervenciones para 
estudiantes con necesidades especiales o con comportamientos que 
interfieren en el aprendizaje, consciencia de estado depresivo y abuso 
de sustancias.

• ESTÁN ADIESTRADOS/AS en el uso de un método de equipo 
estructurado para analizar problemas, desarrollar intervenciones y 
supervisar el progreso del/de la estudiante. Ayudan a implementar 
este proceso en las escuelas de todo el condado.



• UTILIZAN TÉCNICAS BASADAS EN LA INVESTIGACIÓN para evaluar 
los patrones de fortalezas y debilidades. Los resultados se utilizan 
para apoyar el progreso del/de la estudiante en el entorno de menor 
restricción posible.

• AYUDAN A DESARROLLAR intervenciones y se enfocan en responder 
a necesidades específicas. Las áreas de intervención pueden incluir 
los ámbitos académico, social/emocional y conductual.

• 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 niños/as en riesgo.

¿CÓMO PUEDO COMUNICARME CON EL PSICÓLOGO/A ESCOLAR DE MI HIJO/A?

Usted puede comunicarse directamente con el psicólogo/a 
o puede solicitar una referencia 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.

En nuestro sitio web, usted encontrará una lista de todos 
los psicólogos/as escolares disponibles. Ingrese a: www.
montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/
mentalhealth/psych.aspx?id=333012
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D I V I S I Ó N  D E  S E R V I C I O S  P S I C O L Ó G I C O S

Division of Psychological Services
850 Hungerford Drive, Suite 50
Rockville, Maryland  20850
Teléfono: 240-740-5640
Fax: 301-279-3207


