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

ANUNCIOS: 
¿Te interesaría contarnos un poco sobre tu carrera? 
¡Estamos buscando oradores de primavera para nuestros 
almuerzos profesionales de los lunes de 11:30-12! Envía un 
correo electrónico a susan.russo@apsva.us 
 
Próximo almuerzo de energía profesional: 19 de abril con 
Kate Rears, diseñadora y desarrolladora de sitios web. 
Registrate aquí: 
https://forms.gle/fmp3h4U7NgkK6oSL8 
 
El Concurso Escolar de Servicios Estudiantiles de TJMS de 
abril es "¡Primavera en acción!"   ✨  
Anime a su hijo a enviar el siguiente formulario de Google con 
sus metas académicas para el cuarto trimestre: 
https://forms.gle/yTzMfieimENap49K7 Si los estudiantes 
logran sus metas de grado en 3 o más de sus clases en 
Interims, ¡podrán ingresar al concurso nuevamente! 
  
¡Felicitaciones a nuestros ganadores del concurso de historia 
de la mujer de marzo! 
Gracias a todos los participantes! Nuestros ganadores de la 
rifa de la tarjeta de regalo de $ 10 7-11 son: Chloe Iveson, 
Cameron Johnson, Mattie Teklehaimanot, Joshua Vasquez-
Morales, Sabrina Yimer. 
 
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  



STUDENT SERVICES NEWSBITE 
4.28.21 

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

Community Supports 
https://vacopes.com/ 

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

Beneficios de alimentos SNAP: puede ser elegible para los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
para alimentos durante la pandemia. Averigüe en 1-855-635-4370 o https://commonhelp.virginia.gov; en español 
https://commonhelp.virginia.gov/access/accessController?id=0.6272957391380923. 

 

Tarjetas P-EBT para alimentos para estudiantes: con nuevos fondos del gobierno de los EE. UU., El estado de Virginia 
comenzará a emitir dinero en tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios para Pandemias a las familias en el 
programa de comidas gratis o de precio reducido. El dinero de abril a septiembre se desembolsará mensualmente. Las 
familias recibirán fondos de los últimos meses que se remontan a octubre de 2020 en dos sumas globales. 

 

Grupo de apoyo para padres en español: A partir del 18 de marzo, la División de Servicios para Niños y Familias del 
Condado de Arlington ofrecerá un Grupo de Apoyo para Padres para hispanohablantes. Las sesiones serán los jueves de 
7 a 8 p.m. El tema será diferente cada semana. Para los próximos temas, consulte: 
https://content.govdelivery.com/attachments/VAARLINGTON/2021/03/09/file_attachments/1717647/Grupo%20de%20
apoyo%20a%20padres.calendario.pdf. 

 

Productos de temporada gratuitos disponibles: el sábado, el Capital Area Food Bank distribuirá productos frescos en 
Arlington Mill Community Center, 909 S. Dinwiddie St. ¡La distribución comienza a las 9 a.m. y los productos se agotan 
rápido! 

 

Vacuna Covid: los requisitos de elegibilidad han cambiado. Más personas son elegibles. Visite 
https://www.arlingtonva.us/covid-19/vaccines/ para saber cuándo puede preinscribirse para la vacuna. Los residentes 
elegibles pueden preinscribirse para recibir 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. El 
condado de Arlington se ha asociado con Arlington Free Clinic para vacunar a los residentes elegibles en las 
comunidades más afectadas por el virus. Obtenga más información en https://www.arlingtonva.us/covid-19/vaccines/. 

 

Si su hijo(a) está deprimido o ansioso: puede comunicarse con la escuela de su hijo(a) y pedir hablar con el consejero 
escolar o el trabajador social. TAMBIÉN, puede comunicarse con CR2, una línea de crisis sin costo, multilingüe y 
disponible las 24 horas al 844-627-4747, O llamar a la Línea de ayuda para casos de desastre de SAMHSA al 1-800-985-
5990 las 24 horas del día, sin cargo, hablar con un terapeuta multilingüe. En caso de emergencia, llame al condado al 
703-228-5160 O al 911. Una lista completa aquí: https://www.apsva.us/wp-
content/uploads/2020/04/InThisTogether.pdf. Además, visite el sitio web de la escuela de su hijo y haga clic en In Crisis / 
Need Help Now? en la parte inferior del lado izquierdo. 


