Conozca a su nueva Consultora de Comportamiento
(BCM) Clínica / Consultora

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para saludar y
presentarme, y revisar brevemente mi función aquí en
La Loma Jr. High School.
Mi nombre es Kenia González, su médica / consultora de BCM
para el año escolar 2021-2022. ¡Estoy muy emocionado de unirme
al equipo de La Loma Jr. High!
¿Qué es un consultor del comportamiento Consulta Modelo?
El consultor conductual es parte del programa modelo de consulta conductual. Soy una
Maestría en Trabajo Social Clínico de capacitación, la prestación de servicios de salud mental
y de comportamiento clínico específico a las necesidades de la escuela. Los servicios
incluyen principalmente: intervención de crisis e intervención de estudiantes, capacitaciones
para padres, colaboración del personal, consulta con los maestros, observaciones de los
estudiantes y evaluaciones de necesidades y servicios de consejería directa para los
estudiantes. Mi propósito principal del puesto de consultor es ayudar a brindar servicios de
apoyo emocional de nivel 2 y 3 a los estudiantes en el campus.
¿En qué se diferencia el programa Modelo de consulta conductual del Programa de
asistencia estudiantil?
Esperamos que se haya enterado de los servicios proporcionados por el Especialista
Asistente de Estudiantes (SAS) que incluyen: servicios de apoyo individual o grupal a los
estudiantes, presentaciones en el aula y referencias a recursos comunitarios. El consultor de
salud conductual también puede brindar consultas de nivel clínico al personal, brindar
capacitación para padres y servicios de salud mental individuales y grupales.
Los servicios directos proporcionados por BCM se enfocan en las preocupaciones de salud
mental o de comportamiento de los estudiantes cuyo nivel de necesidad excede los servicios
a corto plazo o que pueden necesitar intervenciones de nivel clínico. Los esfuerzos de
colaboración con los padres y el personal se utilizan para reforzar los apoyos existentes. Si
está interesado en una consulta sobre un estudiante en particular, hágamelo saber.
Los administradores del sitio o los consejeros escolares evaluarán las referencias para
ambos programas para determinar los servicios más apropiados para el estudiante.

Comunicarse con su BCM

Estaré en el sitio los lunes y martes ubicado en la habitación # 9. Si no estoy en el
campus, puede comunicarse conmigo al: (209) 526-1476 ext. 375,
gonzalez.ke@monet.k12.ca.us o kgonzalez@centerforhumanservices.org.
Center for Human Services
2000 W. Briggsmore Ave. Ste I
Phone (209) 526-1476 Fax (209) 550-4901

