
ESCUELA INTERMEDIA LINCOLN
Departamento de Consejería Escolar

          Descripción general de Consejería Escolar en línea

NUESTRO MENSAJE A NUESTRO PERSONAL, ESTUDIANTES Y FAMILIAS
Nuestro Departamento de Consejería Escolar en Lincoln Middle School se compromete a continuar brindando 
servicios de orientación escolar a todos los estudiantes y sus familias durante estos tiempos sin precedentes. A 
medida que continuamos navegando y ajustandonos a estos nuevos problemas, sepa que estamos aquí para 
apoyar y responder cualquier pregunta que pueda tener.
ACCESO Y COMUNICACIÓN
Para garantizar que todos los estudiantes/padres puedan acceder a nosotras, las consejeras de Lincoln 
publicarán información y recursos a través de:

● Mensajes de correo electrónico a todas las familias
● Conexión de Consejería de Lincoln en “Google Classroom”
● Sitio web del Lincoln Middle School
● Contacto de padres/estudiantes para reuniones de Zoom (IEP/504), llamadas telefónicas o contacto por 

correo electrónico
Estamos disponibles durante toda la semana escolar durante el horario regular de la escuela para todos los 
estudiantes, padres y personal escolar. Envíe un correo electrónico a su consejero de nivel de grado ante 
cualquier pregunta, comentario, inquietud o para solicitar una cita. Tendremos reuniones y citas en diferentes 
momentos durante el día escolar y haremos todo lo posible para responderle dentro de las 24 horas hábiles.
APOYO ACADÉMICO EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES
Las consejeras de Lincoln continuarán brindando a todos nuestros estudiantes apoyo académico mediante:

● interactuar con estudiantes que no participan en el aprendizaje a distancia para ver qué recursos y apoyos 
están disponibles para ayudar a elevar las calificaciones

● apoyar al personal para garantizar que los estudiantes tengan acceso a Internet, acceso a la tecnología y 
participen en el aprendizaje en línea

● discutir cualquier pregunta o inquietud respecto a la selección de cursos y clases para el próximo año
● brindar orientación sobre con quién conectarse y recursos para los estudiantes con sus inquietudes 

académicas específicas
APOYO SOCIAL-EMOCIONAL EN LÍNEA
Los consejeros de Lincoln continuarán brindando a todos nuestros estudiantes apoyo social y emocional 
mediante:

● chequear con estudiantes a través de llamadas telefónicas y/o correos electrónicos al pedido del 
personal/padre

● permitir que los estudiantes soliciten una llamada telefónica o una reunión con nosotros
● referir a los estudiantes a servicios apropiados/necesarios de salud mental/apoyo familiar

Para los fines de semana, antes/después del horario escolar, acceda a nuestro servicio de asistencia en 
caso de crisis después del horario laboral; consulte el siguiente enlace:

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/190/Lincoln-CrisisSupport.pdf

Información de 
contacto de consejeras 
escolar

Jennifer Preuss
Consejera de 8° grado
jpreuss@smmusd.org

Aimee Stauffer
Consejera de 7° grado
astauffer@smmusd.org

Ashley Lucas-Takahashi
Consejera de 6° grado
atakahashi@smmusd.org

Código de “Google Classroom” de 
Conexión a Consejería de Lincoln:  
3z7ph6y

Sitio web de la escuela Lincoln: 
https://www.smmusd.org/lincoln

También puede usar cualquiera de 
estas líneas de ayuda:
Departamento de policía de Santa Mónica: 
310-458-8491
Línea Adolescente (6pm - 10pm): TEXTO 
"TEEN" a 839863 o 
https://teenlineonline.org/talk-now/
Línea directa de suicidio: 1-800-273-TALK
Departamento de Servicios para Niños y 
Familias: 800-540-4000
Marque 211 para servicios adicionales de 
salud mental y salud

https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/190/Lincoln-CrisisSupport.pdf
https://www.smmusd.org/lincoln
https://teenlineonline.org/talk-now/

