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¡Los Trabajadores Sociales Están Ahí para Ayudar!
por Amber Hodgson, M.A., CCC-SLP
Los trabajadores sociales son personas que tienen un adiestramiento
especializado ayudando a niños, familias, escuelas, y la comunidad con
diferentes clases de problemas. Los trabajadores sociales pueden tener
diferentes títulos dependiendo en su trabajo, así que usted puede oír los
términos trabajador clínico social, trabajador del personal estudiantil,
administrador de casos, trabajador para el bienestar social de
menores, partidario de estudiantes, trabajador social de servicios a
la familia, especialista en servicios a los jóvenes, o trabajador social
de servicios de protección de menores. Algunos trabajadores sociales
se desempeñan en: asesoramiento para familias que están pasando
por momentos difíciles; enseñando lecciones sociales en las escuelas
(por ejemplo; resolución de conflictos); asistiendo a miembros de la
familia con personas ancianas o enfermas en un hogar de ancianos
o en un ambiente médico; organizando adopciones; asistiendo
a padres solteros a encontrar una guardería apropiada para sus
hijos; localizando un hogar sustituto para niños abandonados o abusados; o representando a estudiantes
con necesidades especiales. Como usted puede ver, los trabajadores sociales tienen muchas obligaciones
diferentes a desempeñar, ¡y son ayudantes importantes en nuestra comunidad!

¿Cómo ayuda un trabajador social a los estudiantes?
Los trabajadores sociales escolares pueden ayudar a mejorar el funcionamiento social y emocional
de niños tanto como el de sus familias. Ellos pueden asistir a las familias a obtener servicios sociales,
como programas públicos para la salud o entrenamiento para un trabajo. Trabajando con los padres,
abuelos, maestros, estudiantes, principales, y la comunidad, los trabajadores sociales escolares están
ahí para asegurar que cada estudiante sea capaz de alcanzar su potencial dentro y fuera del ambiente
escolar. También, los problemas que los niños enfrentan en el hogar, como abandono, abuso, divorcio, o la
defunción de un miembro familiar, y tensiones que ellos pueden enfrentar en la escuela, como presiones
de sus compañeros, ansiedad al tomar exámenes, intimidación, o burlas, todos pueden ser muy estresante.
Enfrentándose a los problemas difíciles como estos pueden llevar a los niños a tener problemas con la
conducta en el aula escolar, tener notas bajas, o problemas de asistencia. Es extremadamente útil para los
estudiantes tener a alguien, como un trabajador social, quien escucha sus problemas sin un oído critico y
les ofrece consejo, soluciones, y soporte emocional.
Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños
que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la
mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas para
ver la descripción de cada producto.
Go-To Guide for Social Skills
Artículo #TPX-29401

Webber® Photo Cards – Social Issues
Artículo #WFC-35

Social Skill Strategies (2nd Edition)
Artículo #TPX-3503

Nickel Takes On... Set
Artículo #TPX-24500
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