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Meet the Counseling Team 

Counseling Mission: 
1) To assist students with removing social emotional barriers that 
are impeding student achievement 

2) Implementing a comprehensive Counseling Program that focuses 
on Career Exploration and College Readiness from Pre-K to 12th 
grade (From the Cradle to Career) 

3) Effectively communicating mission statements #1 and #2 to all 
stakeholders. 
 

The First Teachers! Tips For Success 
*Let your child know the 
value of education  
*Set times aside every 
day for homework  
*Stay involved  
*Have your child read 
daily.  
*Help your child use 
problem-solving strategies 
skills in difficult situations 
at home and school 
*Encourage good behavior 
 

 

COUNSELING 
CORNER 

Parents are a critical factor 
in children’s educational 
success because they are a 
child’s first and best 
teachers. The school 
counselors will work in 
partnership with other 
educators, 
parents/guardians, and 
community contacts to 
support students. This 
partnership will help ensure 
that all students at Jackson 
Middle School have the 
opportunities they need to 
acquire the knowledge and 
skills to meet their highest 
potential and become 
lifelong learners. 
 

What the Counselors Can Offer: 
- Classroom Guidance  

- Small group counseling  

- Individual services  

- Teacher and parent support. We will go into the classrooms and 
teach students about character, how to behave at school and home, 
and how to treat others. We will also host events for parents and 
students throughout the year. 

Save the Date 
 · Sept 11th and 13th - Intro to the 

Counseling Program Guidance  

· Sept 28th- Career Cruising Parent 
Informational Meeting  

· Sept 21st- College Night at SGPHS  

· Oct- Bullying Prevention Month  

· Oct 16th- 20th- My Future, My Way 
Guidance (8th grade students) 

· Oct 23rd-27th- Red Ribbon Week 

This 9 weeks our character 
trait will be: 
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CONOZCA al Equipo  
de Consejeria 

Misión de la Consejería 
1) Ayudar a los estudiantes con la eliminación de las barreras 
emocionales-sociales que impiden el rendimiento del estudiante 

2) La implementación de un Programa de Consejería integral que se 
enfoca en la Exploración de la Carrera y la Preparación para la 
Universidad de Prekínder al 12º grado (De la Cuna a la Carrera) 

3) Comunicar eficazmente las declaraciones de misión # 1 y # 2 a 
todas las partes interesadas. 

¡Los Primeros Maestros! Tips para el Éxito 
*Haga saber a su hijo el 
valor de la educación 
*Establezca tiempo aparte 
cada día para la tarea  
*Permanezca involucrado  
*Haga que su hijo lea todos 
los días  
*Ayude a su hijo usar 
estrategias de resolución de 
problemas en situaciones del 
hogar y la escuela 
*Anime a su hijo a 
fomentar buen 
comportamiento  
 

RINCÓN DE 
CONSEJERÍA 

 

Los padres son un factor crítico en 
el éxito educativo de los niños 
porque son los primeros y mejores 
maestros de un niño. Los 
consejeros escolares trabajarán 
junto con otros educadores, padres, 
tutores y miembros de la 
comunidad para apoyar a los 
estudiantes. Esta asociación 
ayudará a asegurar que todos los 
estudiantes de la Escuela 
Intermedia Jackson tengan las 
oportunidades necesarias para 
adquirir los conocimientos y 
habilidades para alcanzar su 
máximo potencial y convertirse en 
aprendices de por vida. 

Qué Ofrecen las Consejeras:  
- Orientación en el aula 

- Asesoramiento en pequeños grupos 

- Servicios individuales 

- Apoyo del maestro y de los padres. Visitaremos las aulas para 
presentar lecciones sobre el carácter, cómo comportarse en la 
escuela y el hogar, y cómo tratar a los demás. También 
organizamos eventos para padres y estudiantes durante todo el 
año. 

Apuntar la Fecha 
 

· 11 y 13 de septiembre—Introducción al  
  Programa de Consejería  

· 28 de septiembre— Reunión Informativa 
para  
  los Padres Sobre Career Cruising   

· 21 de septiembre- Noche Universitaria en  
  SGPHS 

· Octubre – Mes de Prevención del Acoso  

· 16-20 de octubre— Orientación: Mi 
Futuro,  
   A Mi Manera (estudiantes del 8º grado) 

· 23-27 de octubre – Semana del Listón 
Rojo  

Estas 9 Semanas nuestro rasgo de 
carácter será:  

 

 


