
Live Oak Unified School District 

2201 Pennington Road 

Live Oak, CA 95953 

 

Permiso de los Padres para Consejería 
Escuela:  Live Oak Middle School 

 

Estimados Padres / Tutores: 

 

Live Oak Middle School (LOMS) proporciona una cantidad limitada de servicios de 

asesoramiento y orientación a través de la oficina de nuestro consejero escolar. En general, los 

maestros y los padres se refieren para acceder a dichos servicios y los estudiantes también 

pueden auto-referirse. Los servicios de asesoramiento serán proporcionados por Ellen Murphy, la 

consejera escolar o los pasantes de Chico State supervisados por Ellen Murphy. 

 

Los servicios de orientación se pueden ofrecer en grupo chico, un entorno individual o en el 

salón. Ejemplos de los temas que a menudo tocamos en las juntas pueden incluir: evitar presión 

de pares, rendimiento académico, habilidades para tomar decisiones, habilidades de 

comunicación, resolver problemas, relaciones inter-personales, resolución de conflicto. Estos 

servicios no pretenden sustituir el tratamiento de un trastorno o terapia de salud mental. Todos 

los temas discutidos en el entorno de asesoramiento se mantendrán en la más estricta 

confidencialidad, a menos que la ley exija lo contrario. Se hará todo lo posible para evitar que 

algún estudiante pierda tiempo de instrucción. Sin embargo, esto puede no ser siempre posible. 

 

Circunstancia Especial: 

 En el evento de una plataforma de aprendizaje a distancia, no podemos garantizar la 

confidencialidad a todos los estudiantes dado que no estamos físicamente presentes, sino 

virtualmente presentes. Tenga en cuenta como padre que si su hijo participa en una sesión de 

asesoramiento grupal, la expectativa es que TODOS los estudiantes que participen tengan el 

espacio físico para hablar libre y confidencialmente sin oyentes no deseados. 
 

Como titular de los derechos educativos de su hijo/a, usted tiene un papel fundamental en la 

promoción de la confidencialidad de la participación de su hijo/a en el asesoramiento y la 

confidencialidad de otros estudiantes con los que su hijo participa en entornos de grupos 

virtuales. Si cree que no puede garantizar dicha confidencialidad, por cualquier motivo, 

notifíquenoslo. 
Si está interesado en que su hijo/a reciba dichos servicios, firme a continuación y devuelva este 

formulario a LOMS. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse directamente con Ellen 

Murphy al (530) 635-1277, o con la oficina de LOMS en (530) 695-5435. 

 

Nombre del Estudiante:  ________________________________________ 

 

Firma de Padre / Tutor:  ______________________________       Fecha:  ______________ 

 

Firma de Padre / Tutor:  ______________________________       Date:  _______________ 
 


