
Apoyar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, principalmente a
traves de apoyos de educacion especial.
Realizar evaluaciones, recopilar y analizar datos para recomendar
recursos y obtener referencias para los estudiantes.
Desarrollar Planes de Educacion Individualizados que incluyan recursos
academicos, de conducta y salud mental para apoyar las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.
Brindar capacitacion y orientacion para maestros de educacion especial.

Para ayudar a los estudiantes con problemas educativos, vocacionales, personales/ sociales
y de salud, contamos con una variedad de servicios estudiantiles y personal disponible.
Nuestro papel es proporcionar a los estudiantes asistencia segun sea necesario y
conectarlos con recursos escolares y comunitarios apropiados.

Proporcionar lecciones de cosejeria escolar en el aula para estudiantes de K-5.
Ayudar a los estudiantes en los Grados 6 a 12 con la planificacion academica,
de cursos y profesion y el establecimiento de metas.
Servir como un recurso de apoyo inicial para todos los estudiantes que
necesitan asistencia con problemas academicos, personales y sociales.
Desarrollar Planes de Adaptacion 504 para estudiantes con discapacidades.
Abogar en nombre de los estudiantes para garantizar que los servicios de
apoyo comunitario a largo plazo esten disponibles para ayudarlos.

Consejeros
escolares

SERVICIOS
ESTUDIANTILES
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Trabajadores
sociales
escolares

Conectar a los estudiantes con recursos de salud mental y fisica, y
apoyo academico y conductual para lograr el exito en la escuela.
Coordinar educacion especial y programas alternativos y apoyo para los
estudiantes.
Asegurar recursos comunitarios y referencias para aliviar los desafios
de los estudiantes/familias, incluida la vivienda y asistencia de servicios
publicos, asistencia alimentaria y de higiene, necesidades de ropa, etc.
Proporcionar reuniones de control individuales, grupales y familiares
relacionadas con los servicios de apoyo.

Psicologos
escolares

Terapeutas
comunitarios
en la
escuela

Profesionales de la comunidad autorizados con licencia para dar
tratamiento en-el-lugar (en la escuela) brindan asesoramiento
confidencial para estudiantes sobre la vida adolescente, estres
postraumatico, sistemas familiares, regulacion emocional, ansiedad,
compromiso social, abuso de sustancias, trastornos del comportamiento,
depresion, duelo y perdida, o trastornos del estado de animo.
El servicio en-el-lugar (en la escuela) permite que el estudiante reciba
asesoramiento profesional sin tener que salir de la escuela o que el
padre/tutor falte al trabajo para transportar al niño a las citas.

Enfermera y
auxiliares

de salud
escolares

Utilizar las mejores practicas para lograr resultados de salud positivos
para los estudiantes al colaborar con las familias,equipos
multidisciplinarios y socios comuntarios.
Identificar y manejar las condiciones de salud de los estudiantes para
mejorar la participacion de los estudiantes en su entorno de
aprendizaje.
Capacitar a los estudiantes para que manejen de manera efectiva su
condicion de salud cronica ayudandolos a comprender mejor sus
necesidades de salud, adquirir la confianza para defender sus
necesidades y sentirse competente acerca de sus habilidades.



D.C. Everest ofrece servicios a familias y estudiantes sin hogar a
traves de programas y apoyos escolares. Los niños y jovenes que
cumplen con la definicion de personas sin hogar de McKinney-Vento
(ver cuadro de texto abajo) tienen derechos y son elejibles para los
servicios. Estos servicios incluyen: acceso a comidas escolares
gratuitas, exenciones de cuotas escolares, el derecho a permanecer
inscrito en la escuela a la que asistian antes de quedarse sin hogar y
transporte hacia y desde la escuela. Los Padres/Tutores de niños o los
jovenes sin acompanamiento que sufren la falta de vivienda deben
discutir la situacion con el Trabajador Social de la Escuela del
estudiante o con Lisa Morgan, Enlace de Personas sin Hogar del
Distrito, al 715.846.2034 o Imorgan@dce.k12.wi.us.

Las escuelas DCE Middle School, DCE Junior High and DCE Senior High
proporcionan despensas escolares para esctudiantes y familias necesitadas.
Estas despensas proporcionan productos de higiene personal, alimentos, ropa,
zapatos y mas. Los estudiantes tienen acceso confidencial a la bodega de
despensas y deben visitar su oficina de Servicios Estudiantiles si desean visitar
la bodega de despensas. Las bodegas de despensas tambien estan abiertas
para las familias. Los miembros de la familia deben comunicarse con el
Trabajador Social de la Escuela para programar una visita.

Despensas
escolares

Apoyo para
ESTUDIANT
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Servicios
adicionales

Carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada
Comparten vivienda con otras personas debido a la perdida de vivienda,
dificultades economicas o una razon similar
Viven en moteles, hoteles, parques de casas moviles o terrenos para
acampar debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado
Viven en refugios de emergencia o de transicion
Han sido abandonados en hospitales
Tienen una residencia nocturna principal que es un lugar publico o privado
que normalmente no se usa como alojamiento habitual para dormir para
humanos, como automoviles, parques, espacios publicos, edificios
abandonados, viviendas precarias, estaciones de autobuses o tren, o
entornos similares.

El termino "niños o jovenes sin hogar" se refiere a personas que:¿Cuál es la
definicion de
personas sin

hogar de
McKinney-

Vento?


