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CONSEJERA 
ESCOLAR PROFESIONAL: PRIMARIA 
(PREK-2)
Bienvenido de nuevo,

Mi nombre es Sra. Niemma Towns y estoy emocionada de poder continuar 
trabajando con los estudiantes de Germanshire Elementary en una nueva 
capacidad como consejera escolar.

Como consejera escolar, mi responsabilidad principal es promover el 
desarrollo académico, profesional y social / emocional de nuestros 
estudiantes. Espero poder apoyar a los estudiantes, el personal, las 
familias y la comunidad. Me reuniré con los estudiantes 
individualmente y en grupos pequeños, impartiendo lecciones de 
orientación en el aula, incluyendo la colaboración con los maestros y 
el personal, y consultando con organizaciones comunitarias para 
beneficiar y satisfacer las necesidades de los estudiantes de 
Germanshire.

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Que tengas un 
EXCELENTE año!

Email: townsnp@scsk12.org

Número de oficina: 901 416-8290 (Viernes)

Número de Google: 901 492-1773 (Lunes a Viernes)

mailto:townsnp@scsk12.org


CONSEJERA ESCOLAR PROFESIONAL:
INTERMEDIO (3º-5º)

Estimados padres y tutores:

Me gustaría tomar un momento para presentarme, soy la Consejera Escolar Profesional de los 
grados tercero a quinto de Germanshire. Mi nombre es Sra. Robinson, ¡y estoy muy emocionada de 
comenzar otro año escolar!

Como consejera, tengo el privilegio de trabajar con casi todos los estudiantes de la escuela. 
Planeo trabajar con estudiantes a nivel de aula y grupos pequeños, así como a nivel individual 
(a corto plazo). También me reuniré con los padres, colaboraré con los maestros y el personal 
y consultaré con las organizaciones comunitarias para beneficiar y satisfacer las necesidades 
de todos los estudiantes de Germanshire.

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Espero trabajar con todos ustedes!

Email: robinsont2@scsk12.org

Número de oficina: (901) 416-8292 (Viernes)

Número de Google: (901) 295-9896 (Lunes a Jueves)

mailto:robinsont2@scsk12.org


COMPORTAMIENTO VIRTUAL

Etiqueta virtual

"Netiqueta" para estudiantes en línea

https://www.youtube.com/watch?v=yy54u7ikoDE

https://www.youtube.com/watch?v=yy54u7ikoDE


RECURSOS DE APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL

Exclusión / Inclusión

"Garden Theatre - Casey Caterpillar se siente excluido" -

segmento

https://www.youtube.com/watch?v=8_5Ngu_mdhM

Construyendo amistades

Lección en video - Receta de sopa de la amistad: un 

video corto de NED

https://www.youtube.com/watch?v=H7w7yXkJTu0

Conciencia sobre el acoso y la capacidad de cambiar

La chica más mala de segundo grado

https://www.youtube.com/watch?v=QFWfFCmjH_s

Empatía

De adentro hacia afuera- Inteligencia emocional

https://www.youtube.com/watch?v=kdhjztWMnVw
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RECURSOS DE APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL

Reglas básicas de la escuela: 

Comprender las reglas básicas de la escuela

https://www.youtube.com/watch?v=RyLzsQKFpB0

Grit

Grit: la clave de su éxito en FLVS

https://www.youtube.com/watch?v=uwsZZ2rprqc

Piense antes de actuar: 

Para los pájaros - piense antes de actuar

https://www.youtube.com/watch?v=LI92DLRdKYE
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COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-

life-coping/children/protect-children.html

https://www.youtube.com/watch?v=KXUT62G-IcU

Mantenerse bien | Niños de Cincinnati

https://www.youtube.com/watch?v=O-1ACFTthdE

Héroes enmascarados | Niños de 
Cincinnati

https://www.youtube.com/watch?v=4KRuP1QGmhU

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/protect-children.html
https://www.youtube.com/watch?v=KXUT62G-IcU
https://www.youtube.com/watch?v=O-1ACFTthdE
https://www.youtube.com/watch?v=4KRuP1QGmhU


CÓMO ENFRENTAR EL ESTRÉS / 
UN DESCANSO PARA EL CEREBRO
Coping with Stress

https://www.youtube.com/watch?v=-AC1cNikArw

Niños lidiando con el estrés

https://www.youtube.com/watch?v=oyH2TJ7VTGY

Padres lidiando con el estrés

https://www.youtube.com/watch?v=CdwwemBIkuw

Actividades de descanso cerebral:

GONOODLE

https://app.gonoodle.com/discover
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