
GPA Guía de Consejería a Distancia 
El equipo de consejería de Gompers Preparatory Academy sigue comprometido a apoyar el bienestar y la salud                 
mental y emocional de los estudiantes y las familias a través de consejería virtual durante el cierre de la escuela                    
como resultado de la pandemia de COVID19. En tiempos de incertidumbre, nuestros estudiantes pueden tener               
una gran cantidad de emociones, que incluyen miedo, ansiedad, preocupación e ira. Debido a que la rutina                 
educativa de nuestros alumnos ha cambiado, es posible que los alumnos no sólo necesiten apoyo académico                
adicional sino que también se sientan desconectados y necesiten apoyo social. 

Los consejeros de GPA estarán disponibles para apoyar las necesidades emocionales y académicas de nuestros               
estudiantes, desde la distancia. Además, los consejeros del centro de colegio continuarán brindando orientación.              
Para abordar mejor las inquietudes de nuestra comunidad escolar, el siguiente documento describe claramente              
las prácticas y procedimientos de Consejería Virtual implementados por el equipo de Consejería de GPA. 

Reuniones de Consejería Virtual 
El equipo de consejería de GPA utilizara el teléfono o aplicación Zoom para realizar reuniones de consejería                 
virtual, esto se determinará según las preferencias de los padres y los alumnos. 

Programar una reunión 
A medida que nos adaptamos al nuevo entorno virtual, los consejeros pueden ofrecer horarios específicos de 
oficina. Para programar una reunión virtual con nuestros consejeros, envíe un correo electrónico a los               
consejeros con el asunto: solicitud de reunión. En el cuerpo de su correo electrónico, comparta la naturaleza de                  
su solicitud, así como algunas fechas / horas en las que está disponible durante toda la semana. Los estudiantes                   
y / o padres pueden enviar un correo electrónico para solicitar una reunión. Los consejeros esperan responder                 
por correo electrónico a una solicitud de reunión dentro de las 24 horas posteriores al correo electrónico inicial.                  
Si no recibe una respuesta dentro de las 24 horas, no dude en comunicarse nuevamente. 

Confidencialidad 
Los consejeros realizarán reuniones virtuales de consejería desde casa. Aunque los consejeros de GPA se               
esfuerzan por hacer cumplir las mejores prácticas mientras trabajan desde casa, también debemos ser              
transparentes con las probables limitaciones de la consejería virtual, queremos que estén totalmente informados  
antes de participar en una reunión de consejería virtual. Los consejeros establecerán un espacio de trabajo                
dedicado a realizar sesiones de consejería virtual. Durante este tiempo, los consejeros tal vez estén trabajando 
desde casa junto con sus cónyuges, hijos, familiares y mascotas. Aunque los consejeros salvaguarden los               
espacios de trabajo en el hogar lo mejor posible y comunicarán el entorno del espacio de trabajo a nuestras                   
familias, simplemente no podemos garantizar un espacio de trabajo 100% confidencial, libre de interrupciones              
menores. Posteriormente, le pedimos a nuestras familias GPA que confíe en los esfuerzos de nuestro programa                
para proporcionar servicios de calidad lo mejor que podamos, entendiendo que pueden ocurrir interrupciones              
menores al trabajar desde nuestros espacios personales. Además, consulte el cumplimiento FERPA de Zoom              
para obtener más información sobre los esfuerzos para proteger los registros educativos y la confidencialidad de                
nuestros estudiantes. 

Durante las sesiones de consejería virtual, el equipo de consejería de GPA continuará aplicando nuestras 
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políticas regulares sobre confidencialidad estudiantil, como se describe en ASCA Ethical Standards for School 
Counselors.  
 

GPA Equipo de Consejería  
Grado 6 & 7 - Eunice Beltran ebeltran@gomperscharter.org 
Grado 8 & 9 - Andrea Smith asmith@gomperscharter.org 

Grado 10 & 11- Brenda Strickland bstrickland@gomperscharter.org 
Grado 12- Victoria Canto vcanto@gomperscharter.org 

Casos Servicios Familiares- Jane Kinyua jkinyua@gomperscharter.org 
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