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¡Hola y "Bienvenidos" al año escolar 2021/22! Para aquellos que no me 
conocen, mi nombre es Elizabeth Ramirez y soy una de las Coordinadoras de 
Asistencia Estudiantil (SAC) aquí en el Distrito de Escuelas Públicas de 
Franklin Township. A medida que comenzamos a dar la bienvenida a nuestros 
estudiantes para este año escolar, quería compartir con ustedes que la Sra. 
Valerie Northey se ha jubilado y que este año continuaré sirviendo a los 
estudiantes y familias del campus de Hamilton Street, también estaré 
brindando apoyo y recursos para el campus de Sampson G Smith y a todas 
las escuelas primarias de nuestro distrito mientras que hacemos la transición 
del nuevo SAC. ¡Espero con mucha sinceridad y emoción un año increíble 
trabajando con todos ustedes para apoyar a nuestros estudiantes!
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El regreso de este año a la escuela puede parecerse a la vida antes del covid, sin embargo, muchos de 
nuestros estudiantes tienen sentimientos encontrados sobre este regreso al aprendizaje en persona. La 
necesidad de distanciamiento social ha traído muchas complicaciones a la vida de los estudiantes y las 
familias de nuestra comunidad. El aislamiento de los compañeros, la sobreexposición a los factores 
desencadenantes en el hogar y la ansiedad severa que rodea a la crisis del coronavirus solo agrava el estrés 
existente que enfrenta al estudiante promedio. Dicho esto, es importante que todo el personal escolar que 
trabaja con los estudiantes reconozca algunas señales que pueden indicar que su estudiante necesita ayuda 
adicional:

• Cambios en los hábitos de comer / dormir
• Incapacidad para concentrarse
• Cambios drásticos de humor
• Arrebatos emocionales, enojo excesivo o llanto
• Autolesión (cortarse, rascarse, quemarse)
• Pensamientos suicidas

Si nota alguno de estos señales o sospecha que un estudiante puede estar teniendo dificultades
con algo, comuníquese con su consejero vocacional o directamente con
el SAC.  El apoyo está disponible para todos nuestros estudiantes, ya sea académico,
social, emocional o personal.


