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9 de septiembre de 2019 
 
 
Estimados profesores, personal, padres, tutores y estudiantes, 
 

Es un gran placer presentarme como una de las consejeras de Asistencia al Estudiante en grados 
K-8 de las escuelas públicas del municipio de Franklin. Soy una ex alumna de la Escuela Superior de 
Franklin que está comprometida a apoyar a los estudiantes y las familias del Distrito Escolar del 
Municipio de Franklin. Trabajo en colaboración con la Sra. Valerie Northey para crear un programa de 
asistencia estudiantil K-8 que satisfaga con éxito las necesidades de nuestros estudiantes. El programa de 
asistencia estudiantil K-8 trabaja para ayudar a los estudiantes a abordar problemas que puedan estar 
experimentando, como depresión, ansiedad, ideación suicida, problemas de uso de sustancias y problemas 
de autoestima. Brindamos asesoramiento individual y grupal a corto plazo para cada estudiante que 
atendemos. 

 
Nuestro programa de asistencia al estudiante K-8 brinda servicios de prevención, intervención y 

seguimiento para crear un ambiente escolar enriquecedor y de apoyo para nuestros estudiantes. También 
brindamos presentaciones a nuestro personal y a las familias de nuestros estudiantes para mantenerlos 
informados sobre las tendencias que afectan a nuestros estudiantes. Los servicios de asesoramiento se 
mantienen confidenciales. Estamos invertidos en nuestros estudiantes y comunidad. 

 
Para obtener información adicional acerca de nuestro Programa de Asistencia al Estudiante de 

grados K-8, comuníquese conmigo en la Escuela Intermedia Franklin en el Campus Hamilton en la suite 
de Orientación, o por teléfono al 732-249-6410 ext. 217, por correo electrónico a 
vhitchman@franklinboe.org. También puede comunicarse con la Sra. Valerie Northey en la Escuela 
Intermedia Franklin en el Campus Sampson G. Smith en la suite CST, por teléfono al 732-873-2800 
ext.120 o por correo electrónico a vnorthey@franklinboe.org. 

 
¡Estamos anticipando un año increíble trabajando con usted y nuestros estudiantes! 
 
                                                            Atentamente, 

 
Vanessa Hitchman 

Vanessa Hitchman, MA, NCC, LAC, SAC 
Consejera de Asistencia al Estudiante K-8 

Franklin Township Public Schools 
“Excellence, Opportunity and Affirmation for Every Child “ 

 
	


