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Si está en crisis: Llame al 9-1-1 o llame a Arlington Emergency Mental Health: 703-228-5160  

ANUNCIOS: 
Solicitudes de cursos para estudiantes: Los padres podrán ver las solicitudes de cursos de sus estudiantes en Parent Vue 
a partir del 18 de marzo y deberán comunicarse con el consejero de su hijo a más tardar el 24 de marzo si desean hacer 
algún cambio. 
Almuerzos Career Power (lunes de 11:30 am a 12 pm): 
¡Gracias a todos los estudiantes que se unieron a nosotros para el almuerzo de carrera profesional sobre ciberseguridad! 
¡Fue nuestro grupo más grande hasta ahora! 😎 
• 15 de marzo: TRABAJADORA SOCIAL CLÍNICA CON LICENCIA, Sra. Elizabeth Brady. Obtenga más información sobre lo 
que hace tanto en TJMS como en su entorno clínico. ¡Regístrese aquí !: https://forms.gle/2L8S4owcmkMssPz48 
• 22 de marzo: ENTRENADORA DEPORTIVA, Sra. Kaitlyn D'Annibale. La Sra. D'Annibale trabaja tanto para las Escuelas 
Públicas de DC como para los Washington Wizards, NBA. ¡Regístrese aquí !: https://forms.gle/xZxyVCu6daKJJqck8 
• ¡Únase a un Día de la Carrera Virtual! Más información aquí: https://www.birds.cornell.edu/k12/career-day/ 
Concurso de toda la escuela: ¡Anime a su hijo a participar en nuestro Concurso de Historia de la Mujer! Cuéntenos 
acerca de una mujer que admiren aquí: https://forms.gle/yyAwAzBek6S3Md6m8 o cree un flipgrid (vea el anuncio de la 
biblioteca) para participar en el sorteo de tarjetas de regalo 7-11. 
Aprendizaje socioemocional (SEL) Lecciones del lunes: Durante el mes de marzo, las lecciones de SEL se enfocan en 
cómo nuestros valores afectan nuestros comportamientos y relaciones. Consulte la lista de los estudiantes de TJMS de 
sus valores más importantes aquí: https://padlet.com/susanrusso/ri8vig3t2sl9lf4i 
 
APS RECURSOS: 
Parent Resource Center: https://www.apsva.us/special-education/parent-resource-center/ 

Desayuno y almuerzo gratis: todavía se proporciona para todos los estudiantes en la escuela, así como 
también el servicio de recogida para estudiantes virtuales los lunes, miércoles y viernes entre 11-1: 
https://www.apsva.us/school-year-2020-21 / servicios-de-comidas /  

STUDENT SERVICES TEAM: 

 

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 
Ms. Irma De Leon-Veliz Bilingual Family Resource 

Assistant 
Irma.deleonveliz@apsva.us  
Work cell 571-481-7222 

 

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  
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Community Supports 
https://vacopes.com/ 

https://departments.arlingtonva.us/dhs-service-delivery-modifications-due-to-covid-19/ 

 

Vacuna Covid: los residentes elegibles pueden preinscribirse para una vacuna gratuita 
en https://vaccinate.virginia.gov, o llamando al 1-877-829-4682 los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 
p.m.  Servicio de devolución de llamada en más de 100 idiomas.  Obtenga más información 
en https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/. 

 

Comida cocinada gratis: LasagneLOVE proporcionará una lasaña gratis con entrega sin ningún contacto 
una vez al mes a cualquier persona que se registre en https://www.lasagnalove.org.  Formularios de 
inscripción en inglés y español disponibles.  ver el adjunto. 

 

Desalojos: Existe una prohibición nacional de desalojos hasta el 31 de marzo para los inquilinos que puedan 
demostrar que no pueden pagar el alquiler debido a pérdidas de ingresos relacionadas con la 
pandemia.  DEBE firmar una declaración específica que diga eso y entregársela al propietario.  Averigüe si es 
elegible y lea la declaración aquí: https://nlihc.org/sites/default/files/ES_National-Eviction-Moratorium_FAQ-for-
Renters.pdf . Esto significa que si recibe un aviso de "pagar o renunciar", NO tiene que mudarse.  En su lugar, 
comuníquese con el propietario o llame al Virginia Poverty Law Center al 1-833-663-8428 o a los Servicios 
Legales del Norte de Virginia al 703-778-6800.  Puede obtener ayuda con el alquiler a través del condado de 
Arlington o THRIVE.  Llame al 703-228-1300.  El condado de Arlington NO compartirá su información con 
nadie.  Obtenga más información en https://housing.arlingtonva.us/eviction-prevention/. 

 

Asistencia para el alquiler: puede ser elegible para recibir dinero del estado de Virginia para cubrir los pagos 
del alquiler vencidos desde el 1 de abril de 2020 y durante los próximos tres meses, 15 meses en total.  Su 
arrendador puede solicitarlo por usted.  Hable con su arrendador. 

 

Servicios públicos: Es posible que pueda evitar desconexiones de los servicios públicos (electricidad, gas 
natural, alcantarillado y agua) llamando para elaborar un plan de pago.  ¿Necesita ayuda para pagar su 
factura de calefacción este invierno?  Llame a la División de Independencia Económica del Condado de 
Arlington al 703-228-1350 para solicitar ayuda. 

 

Ayuda gratuita para preparar impuestos: Obtenga más información y vea si califica 
aquí: https://publicassistance.arlingtonva.us/tax/. 

 


