
ELLENVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT

ELLENVILLE JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL
28 Maple Avenue • Ellenville, New York 12428

PHONE 845.647.0126 • FAX 845.647.0230
www.ecs.k12.ny.us

Carl Pabon, Principal Susan Irland, Principal
Kerri Galloway, Assistant Principal, Grades 7-8
Lauren Durr, Assistant Principal, Grades 9-10
John McConnell, Assistant Principal, Grades 11-12

Fecha: 6 de diciembre de 2022
Para: Padres/Guardianes
De: Ellenville Jr/Sr High School Crisis Team: Kristen Rabadi, psicóloga de la escuela secundaria; Marina
Russo, trabajadora social de la escuela secundaria; Tanya Allen, consejera de la escuela secundaria; Tracy
Berry, consejera de la escuela secundaria; Aubrey Horvers, psicólogo de la escuela secundaria; Anais Castillo,
trabajadora social de la escuela secundaria; Courtney Vandermark, consejera de la escuela secundaria;
Briana Mangram, trabajadora del caso.

Queridos padres /guardianes,

En respuesta a las tragedias que nuestra comunidad ha experimentado este año escolar, el equipo de crisis
se ha movilizado para brindar apoyo durante estos tiempos difíciles. Hoy y el jueves 8 de diciembre, de 2:45 p.
m. a 4:30 p. m., el personal de apoyo estará en la cafetería de la escuela secundaria para reunirse con los
estudiantes actuales y anteriores y sus familias. El autobús de las 4:45 PM estará disponible para transportar
a los estudiantes.

A continuación encontrará información que puede ser útil para ayudar a su hijo en casa. El primer adjunto
incluye información de contacto de recursos accesibles para el dolor. El segundo incluye varios recursos de la
comunidad, tales como agencias locales de consejería y números de apoyo para crisis.

Si desea obtener información adicional o necesita ayuda, no dude en comunicarse con la Oficina de Apoyo al
Estudiante de la Escuela Secundaria al (845) 647-0138.



Recursos para el duelo

Asociación de Salud Mental en el Condado de Ulster:
esperanza y sanación

Comuníquese con MHA para registrarse: (845) 339-9090
ext. 2211 or ext. 2203

Servicios para familias judías de los grupos de duelo
del condado de Ulster

Cada primer y tercer lunes de cada mes a las 4:30 p. m.
Cada segundo y cuarto jueves de cada mes a la 1 pm

Póngase en contacto con Marilynn al (845) 338-2980 o
https://jfsulster.org/support-groups

Sobrevivientes de Pérdida por Suicidio Primer Lunes de cada mes de 6:30 pm - 8:30 pm

Rob Hennessy, robafsphv@gmail.com, (845) 542-4150

Navegando la pérdida de un ser querido hasta el
suicidio
Organizado e patrocinado por Forum

Este grupo se reúne semanalmente los sábados a las
11:00 a. m. EST durante una hora. La fecha de inicio del
grupo es el 3 de diciembre de 2022. El último día para
inscribirse es el 1 de diciembre de 2022.

$25/semana con una escala móvil para cubrir el costo de
asistencia.

Karen Atkinson, bugental1@yahoo.com
Zoe Scurletis, zoe@withforum.com
732-241-3666

Smile Through The Storms Organizado o patrocinado
por Smile Through The Storms Nationwide Online
Group (U.S.)

Nos reunimos el primer miércoles a las 5:30 pm y el tercer
sábado a las 3:00 pm

Deb Maxwell, debmax61@yahoo.com, 607-241-6624

Duelo por suicidio para adolescentes (SB4T) Nos reunimos el segundo martes de cada mes de 8:00 p.
m. a 9:00 p. m. Actualmente, nos reunimos en línea a
través de Zoom. Envíe un correo electrónico o llame para
obtener información sobre cómo acceder a la reunión.

Jessica Lincoln, SB4TLoudoun@gmail.com,
571-206-1778

Clinicos en el condado de Ulster con
especializaciones en terapia de duelo

https://www.psychologytoday.com/us/therapists/ny/ulster-c
ounty?category=grief

Grieving.com Ofrece foros en línea y grupos de apoyo para jóvenes y
adolescentes que sufren una pérdida sin cargo
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Recursos comunitarios

Salud mental móvil del condado de Ulster: 1-844-277-4820: conéctese con un consejero capacitado cuando el
estrés, la depresión u otros problemas de salud mental crean una crisis personal. Todas las llamadas son
gratuitas y confidenciales y se pueden realizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 988: brinda apoyo confidencial gratuito las 24 horas, los 7 días
de la semana a usted o a alguien que conoce que está luchando contra la depresión o tiene pensamientos de
hacerse daño a sí mismo o quitarse la vida.

Family of Woodstock Línea directa de crisis las 24 horas: llame o envíe un mensaje de texto al 845-679-2485
para obtener una línea directa gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana para el apoyo de compañeros.

Family House: (845) 338-5953- Refugio de emergencia para jóvenes fugitivos y sin hogar, de 12 a 17 años.
Administrado por Family of Woodstock en Rosendale, NY.

Family Services Violación Crisis y víctimas: 845-452-7272 - Línea directa gratuita las 24 horas, los 7 días de la
semana.

Astor: 1-866-ASTOR01 - Servicios de salud del comportamiento

Institute for Family Health: 845-647-4500 -Servicios médicos y de salud del comportamiento

Textmeback: 845-679-2485, Esta es una línea de prevención de suicidios dirigida por Family of Woodstock.
Puede enviar un mensaje de texto al número las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ellos le enviarán
un mensaje de texto y le brindarán asistencia.

Behavioral Health Care of NY: 845-340-0244 https://bhcny.com/

Clínica de salud mental sin cita previa: 888-750-2266- 368 Broadway Suite 205, Kingston NY

Synergy of Monticello: 845-791-8800 https://www.synergyofmonticello.com/

Family Services (Formerly Hudson Valley Mental Health): 856-338-2370 - Servicios de salud del
comportamiento

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Ulster: 845-334-5000 - Asistencia temporal, cupones de
alimentos, el programa Safe Harbor y más.

Step One: 845-691-9191 or 845-647-5400 - Child and Family Guidance Center Addiction Services ofrece
programas de tratamiento para personas químicamente dependientes y sus seres queridos.

ORACLE Team: 888-590-5423 -Equipo de Respuesta a Opioides del Sheriff del Condado de Ulster
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