ASUNTO: Necesidad de Recursos para las Familias
Estimadas Familias de RASD:
Esperamos que este mensaje los encuentre bien conforme usted empieza adaptándose dentro de las
demandas que acontecen y cambian rápidamente nuestra sociedad. Primero que todo...ustedes están
haciéndolo MUY BIEN. No nos olvidamos de cuanto se les ha puesto a cada uno de ustedes, como padres de
familias y quienes cuidan de otros y queremos hacerles saber que nosotros apreciamos los esfuerzos que
cada uno de ustedes están haciendo para adaptarse a esta “nueva norma” que está siendo establecida
lentamente. Ninguno de nosotros es experto en nada de esto, pero juntos continuaremos haciendo lo mejor
para navegar, mano a mano (metafóricamente; por su puesto lavándose bien las manos)
Con tantos cambios que pasan rápidamente, anticipamos que ustedes están viviendo con un gran incremento
de estrés en sus vidas, y queremos asegurarnos de que sepan que ustedes no están solos. Seguramente
cada uno de nosotros sentimos el peso de estos tiempos de incertidumbre, pero esperamos que se sientan
confortados en saber que estamos aquí para ayudarles a enfrentar. Esperamos que los maestros y las
ayudantes de los maestros han sido de ayuda para usted y sus niños, guiandolos a través de Google
Classroom y otros mecanismos asociados con la plataforma de la instrucción en línea. Si ustedes aun están
teniendo dificultades con esto, no dude en pedir ayuda. Nuestro personal de enseñanza ha sido tan
maravilloso y comprensivo a través de este proceso, y tenemos la confianza de que ellos continuarán
haciendo todo lo que puedan para apoyarles y a sus estudiantes.
Más allá de los nuevos desafíos académicos, aún así, reconocemos que muchas de nuestras familias de
RASD pueden estar enfrentándose con otras dificultades que pueden conllevar a una gran carga. Queremos
que sepan que estamos aquí también para ayudarles en resolver esas preocupaciones. Conforme ustedes
enfrentan asuntos relacionados con sus trabajos, comprendemos que pueden tener incertidumbres financieras
en su hogar Con la inesperada curva de educación para darle a sus niños con el apoyo en sus educación,
junto con muchas otras cosas que son requeridas de su parte, también reconocemos que muchos de ustedes
han notado una gran caída en su salud mental o bienestar emocional.. Adicionalmente, reconocemos que sus
niños también pueden estar sobrecargados con esta nueva plataforma de educación, y pueden estar
sintiendo un descenso en sus salud mental en general y/o sus bienestar socio-emocional (como también un
salto en posibles conductas indeseables)
Con todo esto dicho, queremos tomar la oportunidad para compartir algunos recursos con ustedes que
puedan encontrar de ayuda conforme continúe navegando en estas nuevas aguas. Para tener acceso a estos
recursos, visite:
● www.ripon.k12.wi.us
● Clic en el tabulador de “Families”
● Seleccione “COVID-19 Digital Learning Information and Resources”
Ahi encontrara una lista de recursos que pueden ser de ayuda para usted y sus ninos. Usted también
encontrará informacion sobre salud mental, recursos de apoyo financieros, asistencia con necesidades
básicas, y más. Si usted tiene preguntas específicas, o necesita ayuda o apoyo con algo en una de las
siguientes áreas, Por favor no dude en llamar a un miembro del equipo del Servicio a Estudiantes de RASD
listados abajo. Estaremos muy contentos en ayudarlos en cualquier manera que podamos.
Cuidense y esten bien,
Sus Consejeros Escolares y Psicólogos Escolares

Hilda Santos, Barlow Park/Journey Consejera Escolar
● santosh@ripon.k12.wi.us
Angie Meilahn, Barlow Park/Journey & Murray Park/Quest Psicologa Escolar
● meilahna@ripon.k12.wi.us
Kayla Newman, Murray Park/Quest Consejera Escolar Sustituta de Largo Tiempo
● newmank@ripon.k12.wi.us
● Srita. Newman estará cubriendo por Emmy Jess durante su Tiempo de Maternidad hasta el 22 de
mayo.
Todd Arft, Ripon Middle School/ Catalyst Consejero Escolar
● arftt@ripon.k12.wi.us
Rob Toepel, Ripon Middle School/Catalyst & Ripon High School/Crossroads School Psicologo
● toepelr@ripon.k12.wi.us
Samantha Daun, Ripon High School/Crossroads Consejera Escolar
● dauns@ripon.k12.wi.us
Holly Schneider, Ripon High School/Crossroads Consejera Escolar
● schneiderh@ripon.k12.wi.us

