
Pittsburg Unified School District 
2000 RAILROAD AVENUE · PITTSBURG · CALIFORNIA  94565

 Nancie Castro, Asistente Superintendente –Recursos Humanos

TELÉFONO: (925) 473-2336 FAX: (925) 473-4275 

El Programa del Consejero Escolar del Año 2022-2023 está abierto y busca nominaciones de consejeros 

escolares que hayan contribuido a la profesión. Los reconocimientos destacan los logros, el liderazgo y las 

realizaciones de nuestros consejeros dedicados y trabajadores diligentes. El Programa del Consejero Escolar del 

Año fomenta activamente las nominaciones de aquellos que ejemplifican los servicios a los niños, las partes 

interesadas y la profesión de consejería escolar. 

Las calificaciones impulsadas por la Asociación de Consejeros Escolares de California (CASC) incluyen: 
▪ Una maestría en consejería escolar y una credencial de servicios de personal estudiantil
▪ Ser consejero escolar practicante de tiempo completo durante un mínimo de tres años.
▪ Un miembro integral y valioso del equipo de la escuela
▪ Demostrar liderazgo y defensa del asesoramiento escolar en su escuela, distrito y estado
▪ Demostrar evidencia de un programa de asesoramiento escolar completo y basado en datos.
▪ Demostrar un crecimiento profesional y un desarrollo personal continuos.
▪ Demostrar un esfuerzo sobresaliente en el área de la defensa de los estudiantes en el crecimiento

académico, profesional y socio-emocional a través de servicios directos e indirectos.
▪ Demostrar un esfuerzo excepcional en la implementación de un programa de asesoramiento escolar

completo, basado en los estándares y en el desarrollo dentro de la escuela del nominado.

Proceso de selección:  Se presenta una nominación en nombre del consejero escolar.  Luego se pide a los 

nominados/candidatos que respondan a un cuestionario breve que habla de lo siguiente: 

▪ Prueba de un programa completo de asesoramiento escolar basado en datos
▪ Responsabilidad en el asesoramiento, su capacidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes,

para incluir el desarrollo profesional, social emocional y académico.
▪ Liderazgo y colaboración continuos en su trabajo y promoción de la equidad y el acceso a oportunidades

y experiencias educativas rigurosas para todos los estudiantes
▪ Colaboración continua con las partes interesadas
▪ Desarrollo profesional continuo y defensa de la profesión y/o de los estudiantes
▪ Capacidad y habilidades para representar la profesión de asesoramiento escolar de manera profesional
▪ Normas elevadas de conducta personal y profesional en su comunidad, así como en la comunidad de

asesoramiento escolar y en su comunidad profesional más amplia.

Un consejero escolar será elegido para representar al Distrito y será honrado por la Mesa Directiva de 

Educación.  

¡Gracias por su interés en el Programa del Consejero Escolar del Año 2022-2023! 

(Formulario de nominación adjunto)



Yo Nomino a: 

(Nombre del Consejero Escolar - Por favor escriba en letra de molde) 

Escuela:  _____________________________ 

Por favor, describa las cualidades, habilidades y logros que apoyan su nominación de su Consejero Escolar: 

Nominación del Consejero del Año 

Form



(Use papel adicional en blanco, si es necesario) 

Presentado por:  ____________________________________________ Fecha:  ________________________ 

(Por favor, escriba en letra de molde) 

Firma: 

Firma de Director:  _____________________________________________________________________ 

Afiliación al consejero escolar - Por favor seleccione uno: 

Empleado certificado □   Empleado clasificado □   Padre □  Voluntario escolar □ 

Por favor, devuelva los formularios a: 

Pittsburg Unified School District 

2000 Railroad Avenue, Suite E / Human Resources 

Attn:  Denise Briscoe / dbriscoe@pittsburgusd.net / 925-473-2336 

Todas las nominaciones deben ser recibidas en la Oficina de Recursos Humanos 

a más tardar el 27 de febrero de 2023 a las 4:30 p.m. 

mailto:dbriscoe@pittsburg.k12.ca.us
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