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Querido   padre/guardian  
 
En   este   momento,   el   Equipo   de   Apoyo   Estudiantil   (Student   Support   Team)   está   trabajando   en   la  
mejor   manera   de   proveer   servicios   de   apoyo   para   nuestros   estudiantes   mientras   están   en   casa.  
Queremos   tener   en   cuenta   las   necesidades   de   confidencialidad   de   los   estudiantes,   las  
circunstancias   especiales   y   otras   situaciones   únicas,   para   que   podamos   ofrecer   servicios  
equitativos   a   nuestros   estudiantes.  
El   éxito   continuo   de   sus   hijos   es   importante   para   nosotros.  
 
Reconocemos   que   este   es   un   momento   difícil   para   todos,   por   lo   que   si   el   estrés,   la   depresión   u  
otros   problemas   de   salud   mental   crean   una   crisis   personal   para   usted   o   su   familia,   tenga   en   cuenta  
que   hay   muchos   recursos   disponibles   para   ayudar.   Como   siempre,   pedimos   a   todas   las   familias   que  
dirijan   todas   las   emergencias   a   los   servicios   del   911.   A   continuación   encontrará   los   recursos  
disponibles   para   las   familias   durante   este   tiempo:  
 

● Salud   Mental   Móvil   del   Condado   de   Ulster :   La   Salud   Mental   Móvil   (Mobil   Mental   Health)   es  
operada   por   ACCESS:   Support   for   Living,   entre   las   10   AM   y   las   10   PM.   Llame   al  
1-844-277-4820.   Conéctese   con   un   consejero   capacitado   cuando   el   estrés,   la   depresión   u  
otros   problemas   de   salud   mental   creen   una   crisis   personal.    Su   llamada   con   un   consejero  
capacitado   se   mantendrá   confidencial.  

● Línea   directa   de   crisis   de   24   horas   de   la   familia   de   Woodstock :   llame   o   envíe   un   mensaje  
de   texto   al   845-679-2485  

● Línea   directa   de   prevención   de   suicidio :   1-800-273-TALK  
● Programa   de   asistencia   a   víctimas   de   delitos :   845-340-3442  
● Atención   de   urgencia   virtual   de   salud   mental   y   uso   de   sustancias :   ACCESS   opera   la  

Atención   de   urgencia   virtual   de   salud   mental   y   abuso   de   sustancias:    Apoyos   para   vivir.  
Brindan   servicios   de   terapia,   psiquiatría   y   apoyo   de   pares   por   teléfono   y   por   telemedicina,   las  
24   horas   del   día,   los   7   días   de   la   semana   para   niños   y   niñas.   Para   acceder,   llame   al  
888-750-2266,   opción   2.   

● Equipo   de   apoyo   conductual   de   Ulster   BOCES :   El   equipo   de   apoyo   conductual   de   Ulster  
proporcionará   servicios   de   apoyo   para   padres.   Este   servicio   a   corto   plazo   está   diseñado   para  

 



 

ayudar   a   los   padres   a   desarrollar   objetivos   conductuales   /   académicos.   Póngase   en   contacto  
con   Karen   Pato   en   kpato@ulsterboces.org   para   programar   una   consulta   con   un   médico.  

● Astor :   Servicios   de   salud   conductual   para   niños   y   familias   que   utilizan   telesalud.   Llame   al  
1-866-ASTOR01  

● Línea   directa   COVID-19   del   condado   de   Ulster :   845-443-8888  
● Línea   directa   de   información   sobre   coronavirus   del   estado   de   Nueva   York :   888-364-3065  

 
A   medida   que   nuestros   maestro/as   continúan   navegando   a   través   del   aprendizaje   a   distancia,   el   Equipo  
de   Apoyo   Estudiantil   estará   aquí   para   ayudar   a   los   estudiantes   tanto   como   sea   posible.   La   asistencia   que  
brindamos   puede   ser   diferente,   queremos   asegurarnos   de   que   los   estudiantes   aún   se   sientan  
respaldados   por   nuestro   personal   de   asesoramiento.    Estamos   disponibles   de   lunes   a   viernes   por   correo  
electrónico,   entre   las   7:40   am   y   las   2:40   pm.   Todos   los   mensajes   de   correo   de   voz   que   quedan   en  
nuestras   extensiones   de   oficina   se   completarán   automáticamente   como   un   archivo   adjunto   de   correo  
electrónico.   
Además,   nuestras   horas   de   oficina   se   indican   a   continuación,   pero   trataremos   de   ser   flexibles   para  
acomodar   la   disponibilidad   y   los   horarios   de   todos.   El   horario   y   nuestra   información   de   contacto   son   los  
siguientes:  
  

lunes  martes  miercoles  jueves  

9am   -   11am  12pm   -   2pm  9am   -   11am  12pm   -   2pm  

 

Tanya   Allen ,   Consejera   escolar    tlyles@ecs.k12.ny.us    845-647-0200   x432  
Judi   Auerbach ,   Consejera   escolar    jauerbach@ecs.k12.ny.us    845-647-0200   x424  
Krisen   Rabadi ,   Psicóloga   escolar    krabadi@ecs.k12.ny.us    845-647-0200   x430  
Sherri   DeSimone ,   consejero   de   asistencia   estudiantil    sdesimone@ecs.k12.ny.us    845-647-0200   x425  
Maria   Smith ,   Secretaria   de   apoyo   estudiantil    msmith@ecs.k12.ny.us    845-647-0138  
 
Finalmente,   el   Equipo   de   Apoyo   al   Estudiante   ha   comenzado   a   utilizar   la   plataforma   Google   Classroom  
para   ayudar   a   facilitar   el   acceso   a   recursos   importantes   para   padres   y   estudiantes,   y   para   mejorar   la  
comunicación   entre   nuestra   oficina   y   nuestros   estudiantes   y   sus   padres.   Cada   clase   que   se   gradúa   tiene  
su   propio   aula,   lo   que   nos   ha   ayudado   a   personalizar   los   recursos   que   se   publicarán.   Recomendamos  
encarecidamente   a   los   estudiantes   y   padres   /   tutores   que   utilicen   el   siguiente   código   para   unirse.  
Recuerde   unirse   al   salón   de   clases   relacionado   con   su   año   de   graduación.   
 
Clase   de   2020   (grado   12):   Código   de   salon   -    aqqmfmt  
Clase   de   2021   (grado   11):   Código   de   salon   -    tznkivs  
Clase   de   2022   (grado   10):   Código   de   salon   -    iwaldkm  
Clase   de   2023   (grado   9):   Código   de   salon   -    jf4ddp4  
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