
Programa de Orientacion Escolar a Distancia de la 

Escuela Primaria Cesar Chavez 

 

Saludos padres, 

La rápida propagación del COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus, ha obligado a los 

distritos escolares a implementar el cierre de escuelas en todo el país. Brindar servicios de calidad 

durante estos tiempos es una alta prioridad para su consejero escolar. 

La siguiente información se refiere a los servicios de asesoramiento virtual disponibles para niños de K-6 

que asisten a la Escuela Primaria Cesar Chavez. 

Plan de orientación escolar para servicios de orientación a distancia: 

Objetivo  

El objetivo del asesoramiento escolar virtual es proporcionar programación para fomentar la 

participación en la plataforma de asesoramiento escolar virtual para garantizar que los estudiantes 

puedan acceder a las herramientas necesarias para alcanzar su potencial. Esto es brindar a los 

estudiantes apoyo académico, social y emocional durante la transición, el ajuste y la participación 

continua de la escuela virtual.  

El papel del consejero 

Yo, la Sra. González, continuaré brindando servicios de asesoramiento en un entorno virtual a los 

estudiantes mediante el uso de la tecnología. Continuaré trabajando en colaboración con todas las 

partes interesadas para garantizar la equidad, el acceso y el éxito de todos los estudiantes. Los 

estudiantes y los padres tendrán acceso para conectarse conmigo por medio de correo electrónico, 

teléfono, reuniones con zoom y principalmente en mi clase de Google.  

Estándares éticos y profesionales  

Puede asegurarse de que este servicio se proporcionará con los mismos estándares y adherencia a la 

ética que el trabajo en entornos escolares tradicionales. Reconozco los desafíos y las limitaciones del 

asesoramiento escolar virtual y, por lo tanto, mitigo las limitaciones de la confidencialidad del consejero 

escolar virtual, que puede incluir espectadores o destinatarios no intencionados.  

Información del contacto 

correo electrónico: azucenag@cusdk12.org (programar una reunión con zoom)  

Número de teléfono: (760) 618-6069 (horario de oficina de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.)  

 

Por favor agregue a su hijo / hija a mi clase de Google con el código lqtztej. 
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