Información de el(la) Trabajador(a) Social y Consentimiento para Recibir el Apoyo del Nivel 2
Estimados Padres de Familia/Tutor:
Los Trabajadores Sociales dentro del Distrito Escolar Unificado Dysart proveerán las destrezas del aprendizaje social y
emocional (SEL), proveerán recursos para los estudiantes, compañeros, familias y miembros de la comunidad, abogarán
por los estudiantes y sus familias, y brindarán asistencia a los estudiantes a fin de establecer las destrezas para las
relaciones saludables. Los Trabajadores Sociales utilizarán la enseñanza para todo el grupo, la enseñanza en grupos
pequeños y brindarán apoyo individual a los estudiantes de manera preventiva y como intervención. Las destrezas del Nivel
1 se les proporcionan a todos los estudiantes en el entorno de un salón de clases, ya sea por el maestro(a) del salón de
clases ó por el(la) Trabajador(a) Social, y los ejemplos incluyen importantes destrezas para la vida, como la resolución de
problemas, la toma de decisiones, y la resolución de conflictos.
En el transcurso del año escolar 2020/2021, su hijo(a) puede ser remitido(a) para recibir enseñanza y apoyo en grupo del
Nivel 2. La enseñanza y el apoyo del Nivel 2 proveen enseñanza adicional en un entorno más pequeño (4-8 estudiantes) en
áreas en las que se brinda asistencia a los estudiantes para mejorar su éxito social-emocional y académico. Las remisiones
son hechas por los maestros, el personal de la escuela, los padres de familia/tutores y, a veces, por los propios estudiantes.
En la enseñanza y el apoyo en grupo del Nivel 2 los alumnos se reúnen una vez por semana durante 4-8 semanas, rotando
los períodos de clase cada semana, dependiendo de las necesidades de el(la) estudiante. La enseñanza en grupo pequeño
del Nivel 2 será dirigida por un(a) Trabajador(a) Social de con el apoyo de maestros adicionales, pasantes de trabajo social
y miembros del personal. Las destrezas socioemocionales están asociadas con un mayor éxito académico e incluyen
destrezas que beneficiarán a su hijo(a) en los años venideros.
Los grupos de enseñanza y apoyo del Nivel 2 son grupos de destrezas, no grupos de terapia ó consejería. Hay múltiples
temas de grupo durante todo el año escolar. Los temas de estudio para los grupos incluyen lo siguiente:






Autoconciencia (confianza, autoestima, diálogo interno positivo, destrezas sociales, establecimiento de
metas, mentalidad de crecimiento)
Autocontrol (regulación emocional, ira, ansiedad, depresión, concentración/enfoque, destrezas de
relajación, perseverancia, manejo del estrés)
Decisiones Responsables (toma de decisiones, resolución de problemas, bienestar propio y de otros)
Destrezas para las Relaciones (relaciones saludables, destrezas de comunicación, relaciones entre
compañeros, cooperación, presión entre los compañeros, resolución de conflictos, problemas familiares)
Conciencia Social (empatía, aceptación, respeto, comportamiento aceptable, responsabilidad)

Los estudiantes tienen la responsabilidad de completar todas las tareas y los trabajos escolares asignados que puedan
faltarles en su clase regular cuando asisten a los grupos del Nivel 2. Los exámenes y las pruebas requieren que el(la)
estudiante esté en su clase normal.
Por favor marquen una de las declaraciones a continuación, enviar en línea o firmen y pidan a su hijo(a) que
entregue el formulario completo en la recepción de la oficina escolar para finales de agosto del 2020.
Nosotros nos comunicaremos con los Padres de Familia/Tutores antes de que comience cualquier apoyo del Nivel 2.

____ Yo SÍ doy permiso para que mi hijo(a) reciba enseñanza y apoyo en un grupo pequeño del Nivel 2. El consentimiento
para el apoyo será válido para el año escolar 2020/2021. Entiendo que ustedes pueden ponerse en contacto conmigo para
revisar el progreso de mi hijo(a) y conversar sobre otras recomendaciones.
_____ Yo NO doy permiso para que mi hijo(a) reciba enseñanza y apoyo del Nivel 2.
Nombre de el(la) Estudiante (en letra de imprenta): __________________________________ Grado: __________
Nombre de el(la) Estudiante (en letra de imprenta): __________________________________ Grado: __________
Nombre del Padre(Madre)/Tutor de el(la) Estudiante (en letra de imprenta): ________________________________
Firma del Padre(Madre)/Tutor de el(la) Estudiante: __________________________________ Fecha: ___________

