Estimados Padres:

400 N. Tustin Ave., Suite 360
Santa Ana, CA 92705
Tel: 714-547-1163
www.outreachconcern.org
information@outreachconcern.org

Mi nombre es Dr. Frederick Capaldi Director Ejecutivo de Outreach Concern. Si usted es un padre de uno
de nuestros estudiantes que regresan a Our Lady of Victory Escuela Elemental, usted ya conoce los
diferentes servicios que ofrece Outreach Concern. Para aquello padres que son nuevos en esta escuela, me
gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarles nuestro programa y sus diferentes servicios de
consultoría y apoyo que proveemos para los estudiantes de Our Lady of Victory Escuela Elemental.
El programa Outreach Concern fue establecido en 1993. Actualmente, la variedad de servicios de personal
interino que están localizados en los condados de Orange y de Los Ángeles, ofrecen servicios de consejeria y
apoyo a mas de 600,000 niño(a)s y familiares en 1,000 escuelas con el propósito de impactar el desarrollo
académico de su niño(a) de una manera positiva. Es un placer para nosotros ser parte de la curricul de la
Our Lady of Victory Escuela Elemental, y creemos que si en cualquier momento usted encuentra la
necesidad de utilizar cualquiera de nuestros servicios, quedara impresionado del impacto que tendrá en la vida
de su hijo(a) o adolescente.
El estilo de vida de hoy en día es bastante estresante, lo cual hace que la necesidad de asistencia de apoyo
sea mayor. La Our Lady of Victory Escuela Elemental se esfuerza para rendir estos servicios a los
estudiantes y familiares. Al incorporar el programa de Outreach Concern, los estudiantes de la Our Lady
of Victory Escuela Elemental que tengan dificultades académicos, de comportamiento, o problemas
personales tendrán acceso a consejeros durante el curso del ano escolar en esta escuela cuando lo necesiten.
Los consultores de Outreach Concern poseen una extensa experiencia así como también sus internos,
graduados, posgraduados, doctorados y profesionistas. Porque nuestros consultores son “consultoresinternos” cada consultor trabaja bajo la supervisión de uno de nuestros Supervisores Regionales, los cuales
semanalmente se reúnen con ellos para discutir sus casos. Además de recibir constante capacitación
departe de los supervisores clínicos de Outreach Concern y sus diferentes programas universitarios.
Outreach Concern es un programa de intervención diseñado para proveer apoyo emocional aquellos
estudiantes que son afectados por la dificultad de resolver problemas emocionales al igual que académicos.
Por estos motivos este programa junto con los consejeros escolares es disminuir el comportamiento
perjudicial, aumentar la asistencia escolar y enseñar a los estudiantes como establecer metas académicas
cortas y largas. Por favor tenga en mente que los servicios de Outreach Concern son confidénciales y
aparecen como parte del archivo del estudiante. Como puede usted imaginar es esencial mantener la
confidencialidad de cada uno de los estudiantes. Sin embargo ocultar información importante de los padres
no es nuestra mete. Al contrario, consideramos que es importante mantener una relación cercana y positiva
con los padres al igual que los maestros y personas de administración y así como equipo lograr un cambio
positivo en el comportamiento y aprendizaje del estudiante. Si hay alguna situación donde el estudiante
presenta comportamiento que podría ser peligroso para el mismo o otras personas, o si hay alguna sospecha
de abuso infantil, por ética de la profesión de consejeria y por parte de la ley, nuestros consejeros tienen la
obligación de tomar todos los procedimientos necesarios para proteger al estudiante. Esto también incluye
informar a las autoridades apropiadas.

Si su hijo(a)/adolescente es menor de 18 anos, para poder hacer uso de los servicios que provee
este programa usted debe firmar y enviar de nuevo la forma de consentimiento que esta adjunto.
Los estudiantes no están siendo solicitados para ver a nuestros consejeros - su consentimiento es
solo para asegurar que su hijo(a) puedan utilizar los servicios de consejeria si usted, su hijo(a), o
la administración de la escuela lo cree necesario.

Los estudiantes pueden ser referidos con nuestros consejeros de tres maneras; por usted, que son los padres,
un oficial o miembro de la facultad de la escuela, o por ellos mismos. Algo que marca la efectividad de
nuestro programa es que el 60% de los estudiantes vistos por nuestros consejeros se refieren ellos mismos.
En otras palabras ellos mismos buscan nuestros servicios. Para referir a su hijo(a) con uno de nuestros
consejeros, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con la oficina de consejeria de la escuela y
hablar con uno de nuestros consejeros.
En caso de crisis el programa de Outreach Concern también provee acceso a otros servicios como a nuestra
Línea Telefónica de Crisis, 1-800-4-CONCERN, nuestro equipo de Reacción en Crisis, una variedad de
programas con servicios internos para los maestros y estudiantes, programas de educación para los padres,
hojas informativas mensuales para los padres y maestros, y acceso a la Red de Referencia en Varios
Condados.
Gracias por permitir al programa de Outreach Concern ser parte de esta escuela, y por preocuparse por su
hijo(a).

Fredrick Capaldi, Ph.D., M.F.T.
Director Ejecutivo
AVISO AL CLIENTE/A la Junta de Ciencias del Comportamiento recibe y responde a las quejas
relacionadas a los servicios provistos dentro del ámbito de la práctica de (terapeutas matrimoniales y
familia, psicólogos educativos con licencia, trabajadores sociales clínicos o consejeros clínicos
profesionales). Puede comunicarse con la junta en línea en www.bbs.ca.gov o llamando al (916) 5747830
POR FAVOR FIRME Y REGRESE LA PARTE DE ABAJO A LA ESCUELA DE SU
HIJO(A)/ADOLESCENTE LO MAS PRONTO POSIBLE

Outreach Concern, Inc.

400 N. Tustin Avenue, Suite 360 Santa Ana, CA 92705 Telephone: 714-547-1163

CONSENTIMIENTO PARA CONSEJERIA
Our Lady of Victory Escuela Elemental
Año Escolar 2021-2022
La firma de los padres confirma el consentimiento para que sus estudiantes utilicen los servicios
de consejería si son referidos. La ausencia de una firma indica que el estudiante no tiene
permiso.
Nombre del niño(a) (letra de molde)

Grado

Nombre del padre/guardián legal (letra de molde)

Relación con el niño(a)

Firma del padre/guardián legal

Fecha

Padre teléfono:

El correo electrónico:

Su firma autoriza al consejero de Outreach concern revisar las calificaciones de su hijo con el fin de apoyar su
progreso académico y utilizar estos datos para su rendición de cuenta y estudios de investigación.

