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Consejeros Escolares

Jessica DeVault Brian Tickle Shannon White Amber Hill



¿Cómo los consejeros apoyan a los estudiantes?
Los consejeros apoyan a los estudiantes a través de servicios individuales y 
grupales sobre una variedad de temas, que incluyen:

● Grados y clases
● Horarios
● Decisiones difíciles (académicas, sociales, personales)
● Conflictos de amistad
● Habilidades de manejo del tiempo
● Organización
● Asuntos personales
● Recursos (escolares, personales)
● Exploración universitaria y profesional
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¿Cómo apoyan los consejeros a los equipos?

Cada equipo tiene un consejero asignado. El rol del consejero dentro del equipo incluye:

● Participar en reuniones quincenales con los profesores del equipo.
● Organizar y facilitar conferencias de padres y maestros y del Plan 504
● Participar activamente en reuniones relacionadas con varios servicios de educación 

especial
● Abogar por los estudiantes y comunicarse con las familias con respecto a lo académico, 

la salud socioemocional, la asistencia y los recursos / referencias necesarios.
● Estar disponible para apoyar las preocupaciones del día a día de los estudiantes o sus 

familias.
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Cómo contactar a los consejeros
Los consejeros tienen varias formas para que los estudiantes y las familias se comuniquen con ellos.

    Envíe un correo electrónico desde nuestra suite virtual  

(found in the Students’ Grade Level Google Classroom) https://instagram.com/ljms_studentservices?igshid=1rhomllaupilz

           
           Nuestro sitio web 
https://sites.google.com/fcpsschools.net/ljmsstudentse
rvices/home

     Mrs. White Mr. Tickle   Ms. DeVault     Mrs. Hill
snwhite@fcps.edu brtickle@fcps.edu jmdevault@fcps.edu adhill@fcps.edu

      Seekers Explorers         Titans                   Phoenix
        Quasars          Galaxy      Innovators               Griffins
                                LJ United     LJ United
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Nuestra página de Instagram de 
servicios para estudiantes

https://instagram.com/ljms_studentservices?igshid=1rhomllaupilz
https://sites.google.com/fcpsschools.net/ljmsstudentservices/home
https://sites.google.com/fcpsschools.net/ljmsstudentservices/home
mailto:snwhite@fcps.edu
mailto:brtickle@fcps.edu
mailto:jmdevault@fcps.edu
mailto:adhill@fcps.edu


Nuestra Sala Virtual de Mindfulness
¡Los estudiantes pueden ir a nuestro sitio web en el salón de clases de Google de su nivel de 
grado para asistir a nuestra sala virtual de atención plena para conocer algunas estrategias y 
eliminar el estrés!


