
Primaria Camp Taylor Equipo de consejería

Mrs. Travis: 
School Counselor

¡Hola, Camp Taylor Cougars! ¡Soy tu 
consejero escolar! Tengo muchos trabajos 

dentro de la escuela, pero mi trabajo 
principal es trabajar con estudiantes y 

familias en las áreas de: apoyo académico, 
exploración social / emocional y de carrera. 

Cuando no estoy en la escuela, ¡puedes 
encontrarme pasando tiempo con mi familia 

en eventos deportivos y conciertos!

Mrs. Tompkins: 
Mental Health Practitioner

¿Qué es un profesional de la salud 
mental? ¡Solo otro consejero aquí para 
ayudar! Trabajo directamente con los 
estudiantes y colaboro con los adultos en 
sus vidas para ayudar a promover el 
bienestar social, emocional y mental. 
¡Cuando no estoy en la escuela, puedes 
encontrarme jugando afuera con mi 
familia!



Primaria Camp Taylor Equipo de consejería

Individual Counseling
Teaching Classroom Lessons
Small Groups
Parent Workshops
Career Exploration
Academic Support
Collaboration
Behavior Intervention
Crisis Response
Students of the Month
School-Wide Initiatives
RTI Coordinator
Special Programming
Coordinating Social Services

SOCIAL/ 
EMOTIONAL

COLLEGE & 
CAREERACADEMIC

Si desea programar una cita con 
nosotros para discutir las necesidades 
de su estudiante, envíenos un correo 
electrónico. ¡GRACIAS!

sally.travis@Jefferson.kyschools.us 

cara.Tompkins@Jefferson.kyschools.us

Revisar la Sitio web de 
Cougar Counseling Corner 

para recursos y actividades.
Cougar Counseling Corner 

mailto:sally.travis@Jefferson.kyschools.us
mailto:Cara.Tompkins@Jefferson.kyschools.us
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/camp-taylor


 P: ¿Qué hace el equipo de consejería escolar? 
R: Trabajamos para ofrecer un programa de consejería escolar integral, 
basado en datos, enfocado en servicios estudiantiles directos e indirectos. 
¡Hacemos esto a través de la planificación de programas escalonados y la 
implementación de lecciones en el aula, grupos pequeños, consejería 
individual y más! 

P: ¿Pueden brindarle asesoramiento a mi estudiante?
 A: ¡Claro! Nos complace trabajar con su estudiante a corto plazo. La 
asesoría individual es breve, se enfoca en soluciones por naturaleza y tiende 
a enfocarse en las necesidades de la escuela. Por lo general, nos reunimos 
con un estudiante durante aproximadamente 4-6 sesiones antes de hacer 
otras referencias. Los servicios de orientación escolar no sustituyen la 
terapia. Si su estudiante necesita terapia u otros servicios intensivos, 
estaremos encantados de colaborar con usted para hacer las derivaciones 
apropiadas para esos apoyos.

 P: ¿Puede mi estudiante ser parte de un grupo pequeño?
 A: ¡Posiblemente! Los grupos pequeños se forman según la necesidad, la 
programación del nivel de grado, los datos de evaluación universales, la 
recomendación del maestro y la evaluación individual de los estudiantes. Si 
su estudiante encajaría bien en un grupo que está comenzando, enviaremos 
los consentimientos a casa y más información.

 P: ¿Cuál es la diferencia entre el consejero escolar y el practicante de 
salud mental?
 A: ¡Gran pregunta! Diferentes títulos, diferentes credenciales, diferentes 
orígenes, ¡pero eso es lo que fortalece a nuestro equipo! Como cualquier 
equipo, cada miembro aporta su propia experiencia. La Sra. Travis es 
Consejera Escolar Profesional, con experiencia en educación especial. La 
Sra. Tompkins es una trabajadora social clínica licenciada con experiencia en 
terapia clínica y salud mental comunitaria.


