
Distrito Escolar de Beloit  

CENTRO 
DE CONSEJERÍA
El Centro de Consejería del Distrito Escolar Beloit se 
complace en anunciar que ahora podemos ofrecer 
servicios de consejería confidencial para todos los 
estudiantes del Distrito Escolar de Beloit. Nuestro 
Centro provee un lugar conveniente para que los 
estudiantes del Distrito Escolar de Beloit reciban 
servicios de alta calidad de consejería de salud mental.  

Los estudiantes menores de 14 años deben ser vistos 
con un padre. Los tutores de los estudiantes en 
grados 9-12 podrán firmar permisos para permitir que 
sus estudiantes en edad de secundaria asistan a citas 
subsiguientes durante el día escolar después de la cita 
inicial del estudiante. 

El seguro médico, ya sea comercial o Medicaid, serán 
facturados por estos servicios. Sin embargo, el Centro 
de Consejería del Distrito Escolar Beloit no rechazará a 
ningún estudiante basando en la capacidad de pagar.

Para más información llame al 608-361-3032 o visite el Centro de Consejería (ubicado 
dentro de la Escuela Preparatoria Beloit Memorial, 1225 Fourth St., Beloit WI.

Si desea referir a un estudiante dentro del Distrito 
Escolar de Beloit, por favor pida al padre/tutor del 
estudiante que se comunique con el Centro de 
Consejería al 608-361-3032. Los estudiantes de 
secundaria pueden pasar al mostrador

LOS SERVICIOS DE CONSEJERÍA PUEDEN 
AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A TRATAR 
LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA:

• Depresión   
•  Ansiedad y Pánico
•  Miedos Sociales  
• Mejorar las Habilidades Sociales
•  Manejo del Estrés 
•  Manejo de la Ira 
• Problemas de Dieta-Alimentación  
•  Asuntos de Familias 
• Conflictos con Personas
• Autoestima/Compresión Propia
• Cuestiones de amistad/relaciones

• Identidad Sexual y Preocupaciones de Identidad del Género
• Preocupaciones Por Abuso de Sustancias
• Cuestiones Relacionadas Con un Trauma
• Preocupaciones Debido al (Bullying) Acoso-Hostigamiento

Nuestras oficinas están abiertasNuestras oficinas están abiertas
de lunes a viernes de de lunes a viernes de 

8:30 am a 3:30 pm.8:30 am a 3:30 pm.

del Centro y recoger documentos para llevar a casa y 
obtener el consentimiento de los padres. Los formularios 
también están disponibles en el sitio web de la escuela en  
www.sdb.k12.wi.us.
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