
Frequently Asked Questions

Why is School
Counseling Important?

Common Topics:

Counseling Services

Are your services free? 

How do children come to you?

Will you notify me if my child sees you?

Is your work confidential?

Who do you work with?

Reynold's Elementary 
School Counselor Info:

Individual Counseling

Small Group Counseling

Classroom Lessons

Crisis Intervention

Consultation with Parents and Staff

Coordination with Outside Services

Children learn best when they feel
good about themselves and their
relationships with others.  School
counselors help create a school
climate that promotes social-

emotional support, healthy learning,
and personal growth.

                                                    Yes!

Teacher referral, parent referral, or by student

request.

Students like to pop in to discuss a minor issue,

such as an argument with a peer, in which case I

might not tell you.  If there is a safety concern or a

significant problem, I will notify you.  I will always

ask permission if I think your student could benefit

from regular meetings with me.

Yes, an important piece of building trust is letting

students know what they say to the school

counselor is private.  The topics discussed will not

be a part of their school record.  Critical information

may be shared with school staff, teachers, or

parents/guardians on a "need to know" basis.School counselors help to support ALL

students, school staff, and families,

not just those in crisis.  We all

experience challenges at school and

home that may affect us socially,

emotionally, and academically. School

counselors are here to listen to all

student concerns, support them, and

help in any way we can.

 

Mr. Torrico

760-901-7262

oscar.torrico@oside.us

 

Anger Management

Anxiety/Worry

Grief

Social Skills

Problem Solving Skills

Understanding Feelings

College, Careers, and Life



POR QUE LOS NINOS
NECESITAN CONSEJERIA

ESCOLAR?

 

Problemas Comunes

Servicios de
Consejeria

 

¿Son sus servicios gratis?

¿Cómo llegan los niños a ti?

Me avisara si usted ve a mi hijo/a?

¿Tu trabajo es confidencial?

Con quien trabajas?
 

Reynold's Elementary 
School Counselor Info:

consejería individual

consejería en grupos pequeños

clases de orientación

intervención de crisis

consulta con padres y maestros

coordinación con agencias externas

referencias para servicios comunitarios

Los niños aprenden mejor cuando se
sienten bien consigo mismos y con sus
relaciones con los demás.
Los niños que entienden sus
sentimientos son más capaces de
controlar su comportamiento.

 
                                                   Si!

Los estudiantes vienen a nosotros en una variedad de maneras.

Por lo general, es por recomendación del maestro de clase y/o

el padre. 

Los niños frecuentemente entran para hablar de asuntos

relativamente menores o de tiempo limitado como una

discusión con un compañero o la muerte de una mascota. Si

esto ocurre, no voy a notificarle a menos que: a) haya

preocupación por la seguridad, b) que su hijo/a haya pedido

verme repetidamente, o c) si la preocupación o el problema

es significativo (según los estándares de adultos). Siempre

pediré su permiso por escrito si pienso que su hijo/a se

beneficiaría de las reuniones regulares conmigo

Confianza y confidencialidad trabajan juntos. Los registros de

consejería no se convierten en parte del registro permanente

del estudiante. Un expediente puede indicar que un

estudiante fue visto por la Consejera Escolar; Sin embargo, los

temas discutidos no están incluidos.

Control del enojo

Ansiedad

Habilidades de amistad

Habilidades para resolver

problemas

Manejar los sentimientos

Habilidades sociales

Los consejeros escolares ayudan a apoyar

a TODOS los estudiantes, el personal

escolar y las familias, no solo a los que

están en crisis. Todos experimentamos

desafíos en la escuela y el hogar que

pueden afectarnos social, emocional y

académicamente. Los consejeros

escolares están aquí para escuchar todas

las inquietudes de los estudiantes,

apoyarlos y ayudar en todo lo que

podamos.

 

Mr. Torrico

760-901-7262

oscar.torrico@oside.us

 

Preguntas frecuentes


