
         
Estimados Padres, 

Me llamo Maria Bargas y estoy entusiasmada a introducirme como una de sus consejeras de la Secundaria de Crockett.  Como 

su consejera escolar, tengo el previlejó de proveer una variedad de servicios que incluye lo siguiente: 

 Ensenando lecciones de consejos sobre una variedad de temas relacionados al bienestar de los estudiantes. 

(Personal/Social, Académica y Carrera) 

 Consejería  estudiantil individualizado y en grupos pequeños  

 Guiar estudiantes en planes educativas y de carrera 

 Conferir con padres y maestros  

 Planear y organizar programas y eventos especiales 

 Compartir información sobre varios recursos disponibles comunitarios 

Ahora, voy a contarles algo sobre de mi. Nací, crecí y asistí las escuelas de Dallas. Tengo un licenciado de Ciencias de Psicología  

con un subespecialidad en Justicia de Criminal y Maestría de Consejería de la Universidad de Sam Houston.  En mi tiempo libre, 

me gusta leer, ver películas y pasar el tiempo con mi familia y mis amigos.  

Mi pasión es ayudar a los estudiantes.  Creo que todos los estudiantes tienen el derecho a una educación accesible y equitativa.  

Por lo tanto, tienen que tener un ambiente de aprendizaje que es  favorable para servir todas sus necesidades. Yo, con nuestros 

administradores trabajaremos diligentemente a proveer a nuestros estudiantes con todas las herramientas necesarias para 

navegar efectivamente  su carrera académica y también proveer apoyo para su desarrollo del crecimiento en estos tiempos 

difíciles que la adolescencia pueda presentar.   

Estoy emocionada y espero  trabajar con ustedes y el personal de Crockett para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar sus 

habilidades, carácter y relaciones para asistirlos en ser ciudadanos productivos para nuestro mundo que siempre esta creciendo 

y cambiando.  

Por favor, siéntense libre de ponerse en contacto conmigo con comentarios y/o preguntas. Mi puerta siempre estará abierta.  

Muchas Gracias 

 

Maria Bargas 

Escuela de Crockett  

Consejera Escolar 

972-600-4700 

mbargas@irvingisd.net 
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