Educación a distancia para educación especial. Memo # 6a
Fecha: 16-3-2020
Para aclaraciones contactar a Krystina Dawson
Enviado a todos los padres de GPS

Apoyo con el comportamiento de sus hijos durante el cierre de las escuelas
Estimados padres,
Dado el cierre de las escuelas y la implementación de educación a distancia, seguramente
tendrán muchas preguntas o preocupaciones sobre cómo responder a las necesidades de
comportamiento de su hijo mientras esta en casa. Esta transición es especialmente difícil para
los estudiantes a los que les beneficia tener una estructura, unas expectativas consistentes,
trabajar en equipo y socializar diariamente
A continuación, les ofrecemos una lista de contactos y algunos consejos para ayudarles a
afrontar cualquier reto de comportamiento que su hijo pueda experimentar mientras dure el
cierre de las escuelas.

Quiero aprender sobre el tema social-emocional o buscar ideas para jugar y explorar con
mi hijo mientras permanece en casa. ¿Dónde podría encontrarlas?
●

●

Contactar al psicólogo o trabajador social de su escuela para que les mande
información sobre recursos útiles o actividades relacionadas con sus
preocupaciones. (i.e. Actividades de concienciación y plenitud mental etc.)
El equipo de apoyo conductual (BeST) está disponible para todo el mundo en los
medios sociales a través de su cuenta de Twitter.
@GPSbehaviorteam
en este medio pueden consultar publicaciones frecuentes del equipo sobre sus
áreas de especialización, tales como concienciación y plenitud mental,
intervenciones y apoyo para un comportamiento positivo, estrategias
psicológicas de apaciguamiento, actividades para poner en práctica con su hijo y
mucho más. Simplemente sigan su cuenta de Twitter @GPSbehaviorteam.

Tengo una pregunta general, ¿a quien contacto?
● ¿Si tiene preguntas generales, tales como “¿cómo puedo ayudar a que mi hijo complete
las tareas cuando se siente frustrado?” Usted puede:
o ponerse en contacto con el maestro del salón de su hijo si el motivo de la
frustración es la materia de las tareas (por ejemplo, ponerse en contacto con el
maestro de segundo grado o con el maestro de matemáticas de la high school)
o Si necesita otro tipo de apoyo o consulta, póngase en contacto con el
psicólogo de la escuela de su hijo a través de email.
La dirección de email sigue este formato:
nombredepila_apellido@greenwich.k12.ct.us
Mi hijo está teniendo un comportamiento difícil en la casa, ¿a quién contacto?
● El personal de apoyo de las escuelas conoce bien a su hijo y sus necesidades
en cuanto a su comportamiento. Póngase en contacto a través de email con el
personal de apoyo de su escuela y ellos harán todo lo posible para llamarle por
teléfono lo antes posible. No se olvide de incluir en el email el nombre de su
hijo y el número de teléfono al que desea que le llamen para que no haya
problemas a la hora de contactarle.
● El personal de las escuelas públicas de Greenwich no está obligado a
proporcionarle servicios en el hogar dado las implicaciones de salud pública. Por
lo tanto, si el equipo escolar determina que es un caso de emergencia, ellos le
ayudarán a contactar a los apropiados proveedores de servicios locales
dependiendo del problema.
● Si su hijo necesita atención inmediata en el hogar o si la situación se ha vuelto
peligrosa, llame a los números de emergencia de las distintas agencias que se
listan a continuación.
Psicólogos escolares de las escuelas primarias
Alison Philips
Cos Cob
Annmarie Gronowski
Glenville
Nancy McGraw
Ham. Ave.
John Castiglia
ISD
Lisa Melmed
JC
Gillian Howard
JC
Kaitlyn Cyr
New Leb.
Lisa Hudson
North Mianus
Taylor Bonano
North Street
Brenda Generazio
OG
Caitlin McLarnon
Parkway
Alexa Quinones Brennan
Riverside

Psicólogos escolares de las escuelas secundarias
Tulsa Knox
Western
Kate Napoletano
Central
Tim Drummond
Eastern
Kelly Siegrist/Alex Griffin
Eastern
Psicólogos escolares de la escuela de bachillerato o Greenwich High
Piera Cronin
Wellness Center
Jennifer Nielsen
Bella
Meghan Miller
Folsom
Kelly Shepard
Clark
Ashley Holzel
Cantor
Kristen Burke
Sheldon

Recursos comunitarios
Emergencias. Policía / Bomberos /Emergencias médicas ......................................................... 911
Comisaría de policía de Greenwich ...........................................................................203 622 8000
Comisaría de policía de Greenwich – Oficiales para la gente joven...........................203 622 8030
Hospital de Greenwich ..............................................................................................203 863 3000
Hospital de Greenwich – Salud Mental ..................................................................203 863 3300
Servicios sociales de la ciudad de Greenwich ...........................................................203 622 3835
................................................................................................................. www.greenwichct.org
Línea directa. Abuso y abandono infantil (DCF Hotline) ................................... 1 800 842 2288
Servicio móvil de emergencia psiquiátrica para niños y adolescentes (24 horas / 7 días a la semana.
Intervención in situ en caso de crisis) ....................................................................... 211
Línea directa del YMCA para violencia doméstica y abuso........................................203 622 0003
Línea directa en casos de suicidio............................................................................ 1 800 SUICIDE
........................................................................ www.suicidepreventionlifelineorg o suicide.org
Child Guidance Center (Centro de orientación infantil/Terapias) .............................203 324 6127
................................................................................................................... www.guidancect.org
Kids in Crisis (Terapia gratuita en casos de crisis y centro de acogida temporal 24 horas / 7 días a la
semana)
203-327-5437 …………………………………www.kidsincrisis.org

Para obtener más contactos, haga clic en estos enlaces:
A quién llamar – English version
A quién llamar – Spanish version
A quién llamar – Japanese version

