
STUDENT SERVICES NEWSBITE 12.3.20 

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

• La próxima lección socioemocional será sobre cómo hacer crecer su cerebro el lunes 7 de diciembre. 
• ¡Envíenos sus comentarios! ¿Cómo van las cosas para su hijo este año? Complete esta encuesta para que el Equipo de 
apoyo al estudiante pueda conocer las mejores formas de ayudar a nuestros estudiantes del 18 de diciembre: 
https://forms.gle/swPzQZsytpe2e6v2A 
• Consejo de la semana: CASEL ofrecerá un taller gratuito para padres llamado: Comprensión y prevención del acoso 
juvenil y la victimización entre compañeros durante la pandemia el 18 de diciembre a la 1:00 pm. Registrarse aquí: 
https://register.gotowebinar.com/register/7153254835989725710?source=email 
• De la Sra. Brady, trabajadora social de la escuela: Para recibir información sobre dónde obtener alimentos gratuitos, 
envíe un mensaje de texto con FOOD o COMIDA al 877-877. Para obtener una remisión al Centro de Asistencia 
Alimentaria de Arlington, llame al trabajador social de su escuela, al Departamento de Servicios Humanos de Arlington al 
703-228-1300 o a BU-GATA al 703-465-5570. Puede recoger comida una sola vez sin una tarjeta de cliente, si trae una 
identificación con foto y prueba de que vive en Arlington. AFAC no compartirá su información con nadie. 
¿Conoce a un niño que necesita un escritorio? Comuníquese con la Sra. Brady para obtener una referencia a Desks by 
Dads, un proyecto de la Iglesia Episcopal de San Pedro en Arlington, que están produciendo 100 escritorios, tamaño 
2'x2.75 "para entregar y entregar a cualquiera de sus estudiantes que los necesite. ¡Primero llegado, primero servido! 

 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 Role Contact Info Office Hours 
Ms. Amelia Black 8th Grade Counselor Amelia.black@apsva.us M-F 9-10 am 
Ms. Elizabeth Brady School Social Worker Elizabeth.brady@apsva.us 

Work cell 571-419-4124 
M-W 2:30-3:30 pm 

Ms. Jasmine Burton 7th Grade Counselor Jasmine.burton@apsva.us M-F 11:30 am-12:30 pm 
Ms. Kim Chisolm Substance Abuse Counselor Kim.chisolm@apsva.us Fridays @ TJMS 
Mr. Dante Hicks Director of Counseling Dante.hicks@apsva.us  
Dr. Tanya Moncrieffe-
Heath 

School Psychologist Tanya.moncrieffeheat@apsva.us  M,T 1:30-2:30 pm, F 9-10 am 

Ms. Ana Rodriguez EL Counselor Ana.rodriguez2@apsva.us  M,T 12:30-1:30 pm 
Ms. Susan Russo Program Counselor Susan.russo@apsva.us  M,T,F 2-3 pm 
Ms. Peggy Sabouni Interlude Counselor Peggy.cole@apsva.us   
Dr. Tiffini Woody-Pope 6th Grade Counselor Tiffini.woodypope@apsva.us M-F 8:30-9:30 am  


