
LINKS UTILES: 
 

Salud Mental 

www.nasponline.org 

www.nmha.org 

www.aacap.org 

 

Aprendizaje 

www.iaspweb.org 

www.aplusmath.com 

www.vocabulary.com 

 

Estudio de Habilidades 

www.ucc.vt.edu/stdysk/stdyhlp.html 

 

Atención de dificultades 

www.uams.edu/add/classroom_mod.ht

m 

 

Violencia Escolar 

www.nasponline.org 

www.stopbullyingnow.com 

 

Consejos Para Padres 

www.familyeducation.com 

 

 

 

 

Para mayor información sobre los 

servicios de los psicólogos escolares o 

para recibir copias adicionales de este 

folleto, contáctese con su oficina local 

de psicólogos escolares o con: 

 

La Asociación de 

Psicólogos Escolares 

de Indiana 
 

 

125 W. Market Street 
Suite 300 

Indianapolis, IN 46204 
 

Línea gratuita: (866) 518-4472 
o numero local  
(317) 472-6955 

 
Fax: (317) 634-5964 

 

 

 

 

 

 

Servicios de 

psicólogos 

escolares en 

Indiana 

 
Ayudando a cada 

niño para que sea 

exitoso 

 
www.iasponline.org 
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Los psicologos 
escolares en 

Indiana 
 

¿Qué son los psicólogos 
escolares? 

 

Los psicólogos escolares son 
profesionales que comparten la 
responsabilidad de trabajar con 
familiares y educadores para 
asegurar experiencias 
educativas apropiadas para 
todos los niños. Ellos están 
sumamente entrenados en 
educación, salud mental, 
desarrollo del niño y teoría del 
aprendizaje. Los psicólogos 
escolares ayudan a resolver 
problemas, trabajando en 
equipo, asistiendo en cambios de 
ambiente, actitudes y 
potencializar sus habilidades 
para destacarse en su 
aprendizaje académico, destreza 
social y ciudadanía. 
 

 

EL ROL DE LOS PSICOLOGOS 
ESCOLARES: 

 

Los psicólogos escolares promueven el 
uso de la investigación basada en la 
teoría psicológica para asistir en el 
desarrollo de la curricular escolar, 
instrucción y reforma en la escuela. 
Esto se logra a través de: 

 Resolución de problemas en 
equipo 

 Consultas 

 Entrenamientos para maestros, 
personal escolar y padres de 
familia 

 Investigación y evaluación 

 Intervenciones directas 

 Remisión y manejo de casos in 
colaboración con otros servicios 
profesionales como trabajadores 
sociales y counselors 

NUESTRO ENTRENAMIENTO: 

Los psicólogos escolares de Indiana 
poseen títulos académicos de grado 
avanzado un sus áreas de 
especialidad. Ellos poseen maestrías 
completas, más de 30 horas de 
trabajo y un ano de residencia 
supervisada. Muchos de ellos también 
han completado años adicionales de 
entrenamiento especializado en 
educación y poseen niveles de 
doctorado. Los psicólogos escolares 
tienen licencia certificación nacional 
está disponible por medio del 

National School Psychology 
Certification Board (Comité de 
certificación de la Escuela Nacional de 
Psicología). 
 

INFORMACION ADICIONAL: 
 

El sitio web de IASP (Asociación de 
psicólogos escolares de Indiana) es el 
mejor lugar para obtener mayor 
información y  conocer más sobre los 
psicólogos escolares y su trabajo 
específicamente en el estado de 
Indiana. El website contiene la más 
reciente información a la fecha 
incluyendo una lista de psicólogos 
escolares acreditados por IPE, 
principios de ética profesional, 
documentos con posiciones 
adoptados por la IASP, links útiles con 
información sobre el tema, empleos 
disponibles y mucho más. 
 

IPE, Independent Practice 
Endorsement (una práctica 
independiente de apoyo), permite 
que un psicólogo escolar de Indiana 
pueda trabajar fuera de la escuela con 
ciertas limitaciones. 
 

IASP posee siete regiones, cada una 
con un representante del comité que 
atiende las necesidades de los 
psicólogos escolares y los niños de 
Indiana. Por favor contáctese con la 
IASP para determinar su 
representante regional que estará 
disponible para atender sus 
necesidades con gusto. 


