
 
 
 
 

Misión 
Trabajar en colaboración con los estudiantes, 

las familias, el personal escolar y la               

comunidad,  dentro de un marco de referencia 

de  resolución de problemas, con el fin de     

optimizar el potencial de los estudiantes para 

que sean ciudadanos productivos  

y  responsables.  
   

Visión 

Ser  innovadores y líderes en la provisión de 

servicios psicoeducativos que promuevan la 

salud mental y el éxito educativo de todos  

los estudiantes. 
 

  Los servicios psicológicos 

apoyan la misión y la visión de 

las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.  

         

  

Servicios 
Psicológicos  

Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough         
División de Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora General,  

Servicios para Estudiantes  

Holly Saia, Ed.S. 

 

Supervisora, Servicios Psicológicos  

Anne Townsend, Ed.S., NCSP 

 

Coordinadoras, Servicios Psicológicos  

Kimberly Kotula, Psy.S. 

Kelly Luksich, M.A., C.A.S. 

 

 

 

 

Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough 
Servicios Psicológicos  

2920 N. 40th Street 

Tampa, FL 33605 

Phone: (813) 273-7095 

Fax: (813) 273-7341 

www.hillsboroughschools.org  
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Recursos 

Asociación Nacional de Psicólogos Escolares 

www.nasp.org 

 

Instituto Nacional de Salud Mental  

www.nimh.gov 

 

Administración de Servicios para el Abuso de 

Sustancias Adictivas y Salud Mental  

www.samhsa.gov 

 

Publicaciones del Dpto. de Educación de los 

EE.UU.  

www.edpubs.gov 



¿Qué servicios prestan  

los psicólogos escolares? 

Trabajan con los estudiantes, sus familias    

y el personal escolar para:  

 

• Realizar evaluaciones psicoeducativas integrales. 

  

• Apoyar la salud social, emocional y                   

comportamental del estudiante.  

 

• Consultar con los equipos que tienen base en      

la escuela para determinar las dificultades      

académicas y de comportamiento, con el fin de  

desarrollar intervenciones y hacer seguimientos 

a las respuestas del estudiante a esas              

intervenciones.  

 

• Promover y participar en programas en todo el 

distrito, los cuales ayudan a mantener ambientes 

positivos dentro de las escuelas, que sean       

conducentes al aprendizaje.  

 

• Proveer consejería  individual y de grupo. 

 

• Promover la comprensión y la aceptación de 

personas de diferentes culturas y procedencias. 

 

• Responder a situaciones de crisis                      

proporcionando  liderazgo, apoyo directo y    

coordinación  con los servicios comunitarios 

necesarios.  

  
 

¿Quiénes son  

los psicólogos escolares? 

Los psicólogos escolares ayudan a los niños y 

jóvenes a que triunfen, académica, social y 

emocionalmente. Ellos colaboran con los    

padres, maestros y otros profesionales,  para 

crear entornos que respalden el aprendizaje y 

que sean seguros y saludables para todos los 

estudiantes. Los psicólogos escolares apoyan 

la formación de lazos fuertes  entre el hogar y 

la escuela. 

Los psicólogos escolares deben ser               

certificados o tener 

una licencia del esta-

do de Florida. Tam-

bién, ellos pueden 

tener la  certificación 

nacional expedida 

por la Junta Nacional 

de Certificación para   

Psicólogos Escolares. 

Los psicólogos escolares de las Escuelas     

Públicas del Condado de Hillsborough,     

poseen posgrados, y muchos de ellos tienen 

capacitación especializada y experiencia en  

una variedad de áreas (por ejemplo,           

evaluaciones de la primera infancia, evalua-

ción de riesgos, neuropsicología escolar,   

análisis del comportamiento). Además,  el 

Departamento de Servicios Psicológicos se 

esfuerza por proporcionar servicios de calidad 

a los estudiantes y familias de diversas      

procedencias culturales y lingüísticas. 

Servicios psicológicos…   

  ¡Preparando a los estudiantes para               
la vida! 

 

 

     
Contenido adaptado de la   

Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (2014).   

Preguntas que se hacen con 

más frecuencia 

● ¿Qué debería hacer si creo que mi hijo  
      tiene un  problema considerable de  
      aprendizaje o de conducta?    
      Primero,  hable  con la maestra de su hijo 
      sobre su preocupación;  enseguida, usted  
      y la maestra podrán desarrollar  un plan 
      para ayudar a su hijo. Si se requiere mayor  
      asistencia, la maestra puede consultarlo 

con usted y con un equipo especializado 
que puede sugerir intervenciones  

       adicionales,  monitorear el progreso de su  
 hijo y considerar una evaluación, si es 

adecuado.   
 

 ●  ¿Qué es una evaluación? 
       Una evaluación es un proceso formal que 
       es completado  por un equipo  
       multidisciplinario,  para diseñar una  
       enseñanza intensiva o estrategias de  
       conducta, para monitorear las respuestas  
       a las intervenciones, identificar  
       preocupaciones importantes de  
       aprendizaje y salud mental,  y ayudar al  
       equipo a determinar la necesidad de  
       servicios de educación especial.   
     
 ●  ¿Cómo puedo comunicarme con una  

        psicóloga escolar? 
        Llame a la escuela de su hijo.  Usted  
        puede hablar con la psicóloga  escolar por 
        teléfono o puede programar una cita para 
        reunirse con ella en persona. Aunque los  
        horarios pueden variar, cada escuela  
        pública del condado de Hillsborough  
        tiene asignado un psicólogo escolar.          
  

 

___________________________  

Su psicóloga escolar 

___________________________ 

Número de teléfono 


