
 
 
 

    

        
 

      

                

                 

                 

                 

                  

                
 

 

                

                 

                 

                   

         

 

       

            

          

          

 

                     

            

 

     

                

     

                  

  

               

                   

                

                 

                

 

 

 

Otoño 2020 

Una Carta de la Oficina de Consejería 
Escolar 
Estimadas familias de leones de Lincoln, 
Debido a la actual pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica Malibú está 

utilizando el aprendizaje a distancia para el principio de año escolar 2020-21. Para continuar brindando servicios de 
consejería escolar a nuestros estudiantes de Lincoln, las consejeras de la escuela secundaria de Lincoln están ofreciendo 
sesiones virtuales de consejería escolar a corto plazo. Nos comprometemos a brindarle a su estudiante el apoyo 
adicional que pueda necesitar durante esta situación de salud pública sin precedentes. Para mantenerse al día con todos 
los recursos relacionados con la consejería revise nuestro Programa de Consejería Escolar en Línea. 

Confidencialidad 
Como regla general, las consejeras de Escuela Intermedia Lincoln mantendrán la confidencialidad de la información que 
su estudiante comparta con nosotros en nuestras sesiones, como se esperaría en un entorno escolar tradicional. Sin 
embargo, hay excepciones a esta regla que es importante que comprenda antes de que su estudiante comparta 
información personal con nosotros en una sesión virtual de consejería escolar. En algunas situaciones, la ley o las pautas 
de nuestra profesión nos obligan a divulgar información confidencial. 

La confidencialidad no se puede mantener cuando: 
1. Su estudiante revela un plan para causar graves daños a sí mismo. 
2. Su estudiante revela un plan para causar daño a otros. 
3. Su estudiante revela que alguien más le está haciendo daño. 

Una excepción a esta regla es cuando un estudiante da permiso a la Consejera Escolar para compartir lo que se ha 
discutido con un adulto de confianza, como un padre/tutor, maestro o director. 

Riesgos de Consejería Escolar Virtual 
Hay muchos beneficios de los servicios de consejería escolar virtual que brindamos; sin embargo, también existen 
riesgos potenciales con esta tecnología. 

1. La conexión de video y/o teléfono puede no funcionar o puede dejar de funcionar durante la sesión de 
consejería virtual. 

2. Debido a la naturaleza del servicio, no podemos garantizar la total confidencialidad considerando la composición 
de la comunicación en línea y/o la falta de control sobre la seguridad del usuario final. Las plataformas como 
Google Meet y Zoom son servicios encriptados aprobados por el distrito. Ambas son plataformas muy seguras, 
pero no podemos garantizar la total confidencialidad con un 100% de certeza. Alentamos un espacio tranquilo y 
privado para su estudiante donde no serán distribuidos o interrumpidos durante su sesión de consejería virtual. 

Consentimiento 

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/588/LMS-OnlineCounseling.pdf


 
 

                   

                   

       

 

                     
                    

           
 

 

                    

                  

      

 

 

   

       
               

                   
          

 

 

          

  

                 

      

    

          

         

        

            

     

       

 

 

Este documento sirve como aviso a los padres/tutores de la Escuela Intermedia Lincoln sobre los beneficios y los riesgos 
de los servicios de consejería escolar virtual puestos a disposición por las Consejeras de la Escuela Intermedia Lincoln del 
Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica Malibú. 

La ley estatal le permite optar por no recibir los servicios prestados a su hijo fuera del asesoramiento académico. Si 
usted no desea que su estudiante participe en consejería individual, a corto plazo, basado en la escuela, notifique a la 
consejera escolar de su estudiante por escrito lo más antes posible. 

Si tiene alguna pregunta sobre los servicios de consejería, no dude en comunicarse con la consejera escolar de su hijo. 
Estamos agradecidos de trabajar con sus estudiantes y esperamos apoyar a todas las familias de la Escuela Intermedia 
Lincoln en este momento difícil. 

Mantenganse sanos, 
Departamento de Consejería de Lincoln Middle School 
Ashley Lucas-Takahashi Aimee Stauffer Jennifer Pruess 
Todos estudiantes de 6to grado Todos estudiantes de 7mo grado Todos los estudiantes del 8vo grado 

atakahashi@smmusd.org astauffer@smmusd.org jpruess@smmusd.org 

Sabemos que este es un momento difícil para todos... 

SI TIENE UNA NECESIDAD URGENTE DE SALUD MENTAL, LLAME AL 9-1-1 

Si se siente triste, desesperado o deprimido, envíe un mensaje de texto utilizando los números de la 

línea directa que están abiertos 24/7: 

● Envía "hello" al 741-741 
● Línea directa nacional de prevención del suicidio: 1-800-273-8255 
● Línea de Crisis Juvenil de California: 1-800-843-5200 
● Didi Hirsch Prevención del Suicidio: 1-877-727-4747 
● Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles: 1-800-854-7771 
● Línea Adolescente: 1-800-852-8336 
● Linea de vida Trevor (LGBTQ): 1-866-488-7386 
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