STUDENT SERVICES NEWSBITE 12.10.20

• La próxima lección socioemocional será sobre cómo aprovechar sus fortalezas el lunes 14 de diciembre.
• ¡Gracias por tus comentarios! Muchos de ustedes ya completaron el Equipo de apoyo estudiantil para que podamos
conocer las mejores formas de ayudar a nuestros estudiantes. Si aún no lo ha hecho, haga que su voz se escuche antes
del 18 de diciembre: https://forms.gle/Cxj1F6HVCj2nJ6nP8
• Concurso de horas de oficina: El equipo de apoyo estudiantil patrocinará concursos para fomentar la participación
continua de nuestros estudiantes. ¡Nuestro primer concurso reconocerá a aquellos estudiantes que asistan más a las
horas de oficina! https://docs.google.com/document/d/1xTgGDzJ8kvA9BVo1dCtngAgXwMXl0rGXcVeLWSWrN5U/edit
• La tutoría de matemáticas se reunirá los lunes de 1: 30-2: 30 y los jueves de 2: 45-3: 45. Para obtener más información
o registrarse, comuníquese con el patrocinador del personal: stephanie.smith@apsva.us
• ¿Quiere más información sobre Canvas y otras formas de ayudarlo a navegar por los estudios académicos de su hijo?
Únase a un taller de TJMS Back to Basics, que se ofrece en varios idiomas. Puede encontrar más información y
grabaciones de sesiones anteriores aquí:
https://jefferson.apsva.us/post/back-to-school-basics-for-parents-on-12-7-and-12-14-at- 630 pm /
• Nos gustaría comenzar a ofrecer algunas oportunidades durante el almuerzo para que los estudiantes escuchen a
personas en una variedad de carreras. Si conoce a alguien que esté dispuesto a compartir lo que hace, comuníquese con
susan.russo@apsva.us. ¡Los almuerzos profesionales virtuales serán de 30 minutos y las fechas son flexibles!





Las comidas escolares para TODOS los estudiantes
se proporcionarán de lunes a viernes de 11 am a 1 pm en
https://www.apsva.us/es/school-year-2020-21/meal-services/

TJMS horario de oficina de profesores:
https://jefferson.apsva.us/es/virtual-learning/




Comunidad recursos:
https://vacopes.com/ https://www.arlingtonva.us/covid-19/
TJMS sitio web:
https://jefferson.apsva.us/es/counseling/jefferson-school-counseling/



Centro de recursos para padres:
https://www.apsva.us/es/special-education/parent-resource-center/

Name
Ms. Amelia Black
Ms. Elizabeth Brady

Role
8th Grade Counselor
School Social Worker

Office Hours
M-F 9-10 am
M-W 2:30-3:30 pm

7th Grade Counselor
Substance Abuse Counselor
Director of Counseling
School Psychologist

Contact Info
Amelia.black@apsva.us
Elizabeth.brady@apsva.us
Work cell 571-419-4124
Jasmine.burton@apsva.us
Kim.chisolm@apsva.us
Dante.hicks@apsva.us
Tanya.moncrieffeheat@apsva.us

Ms. Jasmine Burton
Ms. Kim Chisolm
Mr. Dante Hicks
Dr. Tanya MoncrieffeHeath
Ms. Ana Rodriguez
Ms. Susan Russo
Ms. Peggy Sabouni
Dr. Tiffini Woody-Pope

EL Counselor
Program Counselor
Interlude Counselor
6th Grade Counselor

Ana.rodriguez2@apsva.us
Susan.russo@apsva.us
Peggy.cole@apsva.us
Tiffini.woodypope@apsva.us

M,T 12:30-1:30 pm
M,T,F 2-3 pm

M-F 11:30 am-12:30 pm
Fridays @ TJMS
M,T 1:30-2:30 pm, F 9-10 am

M-F 8:30-9:30 am

Si estas en crisis: Call 9-1-1or call Arlington Emergency Mental Health: 703-228-5160

