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Conozca a los Enlaces 
Familiares y 
Conductistas 
 
Los enlaces familiares son expertos en su 
comunidad. Lo conectaremos con los recursos 
apropiados para asegurar que su hijo tenga éxito 
académico y que su familia sea autosuficiente. 
Estamos emocionados de servir como su puente de 
comunicación entre estudiantes, padres y 
maestros. 
Los conductistas son los detectives del aula. 
Creemos que todos los estudiantes quieren tener 
éxito académico. Si hay un comportamiento 
negativo que les impide encontrar el éxito, 
averiguamos por qué ocurre ese comportamiento y 
hacemos un plan con la familia, el estudiante y el 
maestro para solucionarlo. 
 
 

NUESTRA MISIÓN 
 

La misión del Departamento de Servicios de 
Apoyo Estudiantil es brindar servicios a todos 
nuestros estudiantes, brindándoles a cada 
niño las herramientas únicas y las estrategias 
específicas que necesitan para tener éxito. El 
Departamento de Educación de New Jersey 
proporciona el siguiente cargo por Servicios 
Estudiantiles “Los servicios de apoyo 
estudiantil fomentan las relaciones positivas 
entre los educadores y los estudiantes, lo que 
aumenta el apego de los estudiantes a la 
escuela y sirve como un vínculo esencial entre 
los estudiantes y sus familias y los recursos 
escolares y la comunidad. -servicios sociales y 
de salud”. Las Escuelas Públicas de Plainfield 
están comprometidas con este cargo y se 
asociarán con nuestras familias y la 
comunidad para garantizar que todos 
nuestros estudiantes alcancen su potencial. 
 
 

 

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 
                          EL BOLETÍN DE ENLACE 

 

 

Conocernos 
 

Dr. Elizabeth Filippatos 
Executive Director of Student Services 

efilippatos@plainfield.k12.nj.us 

Denise Shipman 
Supervisor of SEL/Guidance and Student Support Programs 

dshipman@plainfield.k12.nj.us 
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Tipo # 1. Cuídate, incluso 

cuando parezca lo último que 

puedes hacer en este 

momento. 

Para cultivar las habilidades 

sociales y emocionales de los 

jóvenes, debe cuidar su propio 

bienestar mental, social y 

emocional. Los niños pequeños 

son sensibles al estrés de sus 

cuidadores. 

Debemos mantener la calma y 

ser realistas. Detectan cuando 

estamos preocupados y 

ansiosos, y nuestras emociones 

afectan directamente las 

emociones de nuestros hijos. 

Debemos crear tiempo, aunque 

solo sean 10 minutos al día, 

para nuestras propias prácticas 

de bienestar: escribir un diario, 

salir a caminar, meditar, hacer 

ejercicio, por ejemplo. Al igual 

que ponernos nuestra propia 

máscara de oxígeno antes de 

ponernos la de un niño, 

debemos cuidarnos durante 

este momento estresante para 

que podamos presentarnos a 

los demás. 

Mrs.King Gibbs,LSW-District 

Behaviorist. 908 731-4200 x5453 

 

Tipo # 2. Utilice el apoyo 

emocional 

 
El coaching emocional es el 
proceso de guiar a su hijo a 
través de emociones intensas 
al validar, relacionar, nombrar 
la emoción y mantener límites. 
 

Recuerda mantener siempre la 

calma. Escuche y muestre 

empatía. Si su hijo le dice que 

se siente humillado por una 

experiencia en la escuela, 

imagine estar en una situación 

similar, como en el trabajo. 

Los sentimientos no son ni 

buenos ni malos, PERO 

pueden ser útiles o inútiles. Si 

nota que su hijo tiene 

sentimientos que no ayudan 

(ansiedad extrema, rabietas, 

hacer pucheros cuando no se 

sale con la suya), entonces 

puede usar el entrenamiento 

emocional para ayudarlo a 

controlar sus sentimientos. 

Carolyn Gribbin,LCSW-District 

Behaviorist. 908 731-4200 x5293 

 

 

 

 

Tipo # 3.  

Los niños se desempeñan 

mejor cuando se satisfacen 

sus necesidades básicas. 

 

Los estudios muestran que 

los estudiantes que tienen 

sus necesidades básicas 

satisfechas (alimento, 

vivienda, amor y estructura 

predecible) tienen menos 

estrés en su vida cotidiana. 

Menos estrés permite que 

los cerebros de los niños se 

desarrollen completamente 

y alcancen el éxito 

académico. Podemos 

apoyarlo para aliviar parte 

del estrés de su familia. 

Comuníquese con los 

enlaces familiares de 

nuestro distrito para obtener 

conexiones con vivienda, 

alimentos y otros recursos 

de emergencia para su 

familia. No se preocupe, 

todos los servicios son 

confidenciales. ¡Te cubrimos 

la espalda! 

 

Ms. Dashe’ Counts, LSW-Family 

Liaison. 908 731-4200 x5296 

 

Mr. Christian Blanco, -Family 

Liaison. 908 731-4200 x5251 

 

 

 

 

 Liaison. 908 731-4200  x5251  
“Al educar las mentes de nuestra juventud, no debemos olvidarnos de educar sus corazones”.- Dalai Lama 

El aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) se trata de ayudar a su hijo a aprender y aplicar las 
habilidades y la comprensión necesarias para manejar sus sentimientos. Entonces, ¿cómo podemos practicar 

SEL en casa? 
 

Estos son algunos consejos que las familias pueden usar. 

Mantengase al tanto 


