
Boletín de 
Servicios de Apoyo

FEBRERO DE 2023

Hagan de la 

amabilidad 

una regla.💓



Del 12 al 18 de febrero es la 
Semana de Actos de 
Amabilidad al Azar.

¿SABIAN USTEDES QUE…?

Reto de amabilidad en el hogar
Sigan el código QR para descargar el panfleto.

Edades 0-12                                Edades 12-19



¿SABIAN USTEDES QUE…?



¿SABIAN USTEDES QUE…?





Servicios de Apoyo presenta:
SERIES DE AYUDA PARA QUE LOS PADRES  PROSPEREN EN LA CRIANZA

Martes 9 de mayo de 2023 de 6 a 7 p.m.
VIRTUAL (a cargo y moderado por Katey McPherson 

e ideado por la PTO de Cherokee PTO)
«La escuela intermedia importa»:  una noche con la autora Phyllis Fagell

Compartan con nosotros una noche con la consejera privada con licencia y experta en temas 

de la escuela intermedia, Phyllis Fagell, mientras nos sumergimos en la transición a la 

escuela intermedia y todo lo que traen los años intermedios. Phylilis tiene una vasta 

experiencia a nivel de escuela intermedia como practicante actual en la Escuela Laurel en 

Washington, DC y a menudo aparece en el Washington Post y otras publicaciones 
importantes.

Jueves 30 de marzo de 2023 de 6 a 7 p.m. 
Tonalea de 6 a 8 ( en persona con interpretación en español) 

«Niñez 2.0:  ¿Cómo comunicarse, enseñar y apoyar a la 
«Generación infantil»

Un taller interactivo especial para padres en inglés y español sobre el lado claro y oscuro de 

la tecnología y el impacto que los dispositivos tienen en nuestros niños pequeños. Se 

compartirán estrategias para administrar la tecnología y los dispositivos, así como contratos 

de tiempo de pantalla y formas de proteger a su familia en línea.

Martes 7 de marzo de 2023 de 6 a 7 p.m.
Lugar: Escuela Primaria Cochise ( en persona)

Taller interactivo «The Self-Driven Child»
Una inmersión profunda para los padres de K-12 en la ciencia y el sentido de 

darles a sus hijos más control sobre sus vidas con una aparición especial con el 

autor más vendido del NYT, Ned Johnson, a través de Zoom

¡Por favor, lean o escuchen el libro, THE SELF-DRIVEN CHILD, si es posible 
antes del taller!

Miércoles 19 de abril de 2023 de 6 a 8 p.m.
VIRTUAL Diagnóstico de NIÑEZ 2.0

Se enviará un enlace de Zoom cuando se abra el plazo para apuntarse a fines de febrero.

Una proyección en todo el Distrito del documental, NIÑEZ 2.0, un documental para padres solo en 

el lado claro y oscuro del dispositivo, el uso de las redes sociales y juegos por parte de los niños 

pequeños y lo que quieren que sepan sobre su mundo. El documental tiene una duración de 86 

minutos y muestra temas como el acoso cibernético, la exposición a contenido explícito, la 

depresión, la ansiedad y las autolesiones. Seguidamente habrá un panel por parte de encargados 

de la ley del Distrito, trabajadores sociales y administración.



About this event
Lookout for more Information!

Los padres pasan mucho tiempo pensando en cómo evitar que intimiden a sus

hijos, consuman drogas, se metan en pleitos, etc. A pesar de nuestros mejores

esfuerzos, a veces los niños toman malas decisiones.

En esta charla de Vida y Ley, por parte de DeFusco Law, tratará de cómo

protegerse de la responsabilidad legal que surja de situaciones que involucran a

nuestros hijos y responderá preguntas como:

¿Soy legalmente responsable de la conducta intencional de mi hijo que lastima a

otro?

¿Soy legalmente responsable del manejo negligente de mi hijo que daña a otros?

¿Qué hay de organizar fiestas, alquilar autobuses de fiesta, etc.?

Cada automóvil, casa y alquiler registrado a su nombre viene con

responsabilidades. Obtengan un poco de tranquilidad al SABER de qué son

legalmente responsables y cómo cubrir sus activos. Podemos tener toda la

educación preventiva del mundo, pero el hecho es que los niños crecen a pesar

de nosotros.

Esta presentación se ofrece como un servicio gratuito a la comunidad. La

asistencia no crea una relación abogado-cliente.

Próximas presentaciones para la comunidad







CLASES VIRTUALES 
SNAPCHAT COMO TENDENCIA DE TRÁFICO DE DROGAS

LUNES • 2/6 • 10 a 11:30 a.m.
Las redes sociales se han convertido en parte de la vida de nuestros hijos, lo que puede incluir algunos riesgos y peligros. En este 

curso, aprenderán sobre los riesgos de usar Snapchat, cómo se pueden usar para acceder a sustancias y qué pueden hacer para 

proteger a sus hijos de los riesgos. 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LÍNEA
JUEVES • 2/9 • 6 p.m. a 7:30 p.m.

Presentado por el Centro para la Seguridad Cibernética y la Educación (Centro), este programa tiene como objetivo apoyar la 

educación en seguridad cibernética para los padres, incluidos temas como el acoso cibernético, la protección de la identidad y la 

imagen en línea, la identificación de estafas, la seguridad de las redes sociales y la seguridad informática.

DISCIPLINA CONSCIENTE
MARTES Y JUEVES • 2/14 Y 2/16 • 6 a 8 p.m.

La disciplina consciente es un enfoque que se basa en la evidencia e informado sobre el trauma para la crianza de los hijos. Aprendan 

las maneras para controlar sus emociones mientras ayuda a su hijo a controlar las suyas, lo que lleva a una relación más fuerte entre 

padres e hijos. Aprendan maneras de resolver problemas durante comportamientos difíciles y usen consecuencias efectivas como 

padre. Este programa se centrará en el aprendizaje socioemocional de su hijo.

INTIMIDACIÓN; SIGNOS, SÍNTOMAS Y SOLUCIONES 
MARTES • 2/21 • 6 a 8 p.m.

Un acosador se define como un individuo que busca a otros que son vistos como vulnerables, con la intención de causar daño. La 

intimidación es una realidad para nuestros jóvenes, y es importante conocer señales y estrategias para apoyar a aquellos que están 

intimidando y siendo intimidados.

CRIANZA DE NIÑOS EMOCIONALMENTE INTELIGENTES
JUEVES  • 2/23 • 10 a.m. a 12 p.m.

El desarrollo socioemocional en los niños es crucial para la capacidad de un niño para sobrevivir y prosperar. Juntos, exploramos la 

base de la salud emocional y la alfabetización, así como estrategias para apoyar el desarrollo social y emocional desde la primera 

infancia hasta la adolescencia.

SANACIÓN DEL TRAUMA
LUNES 2/27 • 10 a.m. a 12 p.m. 

Ayudar a su hijo a sanar después de haber experimentado un evento traumático puede ser un largo y difícil trayecto. Aprendan cuáles 

son algunos comportamientos comunes que podría ver, cómo comunicarse eficazmente sobre el trauma y cómo pueden apoyar a su 

hijo en el trayecto.

FAMILIAS EN ACCIÓN
SÁBADOS  • 2/11 - 3/18 • 10 a.m. a 12 p.m.

Tanto los padres y tutores legales como los adolescentes asisten a las seis sesiones dinámicas y divertidas de este programa. Ustedes 

y su hijo adolescente pasarán parte de cada sesión en grupos de trabajo de Zoom y aprenderán habilidades complementarias. Luego,

los padres y los adolescentes se reúnirán para actividades y charlas, una poderosa experiencia de aprendizaje para los dos. El 

programa está diseñado para romper las barreras de comunicación, promover la cooperación y tratar los desafíos de frente. 

GRUPO DE APOYO DE PADRES
CADA MIERCOLES • 12 a 1:30 p.m.

Acompáñennos para una reunión virtual a fin de encontrar apoyo en la crianza de los hijos. Conéctense con otros padres o tutores

legales para compartir sus luchas y éxitos. Nuestro especialista en Educación Infantil y Familiar de Child Crisis Arizona enviará un 

tema semanal por correo electrónico que incluye asuntos como: mantener la estructura y las rutinas, crear límites, el autocuidado de 

los padres y muchos más. No habrá reunión el 11/2.

Apúntense anticipadamente en:
register.communitypass.net/ChildCrisisArizona

PRIMAVERA DE 2023
Hagan clic en los enlaces a continuación para ver los horarios y descripciones de primavera. 

CLASES Y TALLERES VIRTUALES 
CLASES Y TALLERES COMUNITARIOS EN PERSONA

CURSOS DE ONTOÑO 

http://register.communitypass.net/ChildCrisisArizona
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/12/2023-Spring-Virtual-Workshops.pdf
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/12/2023-Spring-In-Person-Workshops.pdf
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/12/2023-Spring-Spanish-Workshops.pdf


El 16 de julio de 2022 marcó el lanzamiento de 988, el nuevo número para 
la línea de vida 988 Suicide & Crisis (anteriormente conocida como la línea 
de vida nacional de prevención del suicidio). Al igual que ya usamos el 911 
para emergencias, el 988 se usará para crisis de salud mental. 

El nuevo código de marcación 988 ayudará a las personas a obtener ayuda 
antes de que una crisis se intensifique. Con la educación y la 
concientización adecuadas, todos en el país tendrán un recurso de salud 
mental inmediato y accesible y aquellos en crisis no necesitarán llamar al 
911 para emergencias de salud mental.

RECURSOS DE COLABORACION 

PARA LA SALUD MENTAL DEL SUSD

RECURSOS PARA LA SALUD MENTAL:
Hagan clic en las siguientes imágenes 

para los enlaces de estos recursos.

https://www.mind24-7.com/
https://sites.google.com/susdgapps.org/mental-health-services/home
https://sites.google.com/susdgapps.org/mental-health-services/home
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Aplicaciones útiles para 
estimular la salud mental 

Headspace: ofrece una AMPLIA variedad de ejercicios para meditar,
ayudar a dormir y moverse que los ayuda, sin importar cómo se
sientan. Los ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y a mejorar la
atención y el estar alerta. El contenido es gratuito.

Calm: incluye meditaciones gratuitas para el estrés, dormir Y tiene
meditaciones para los niños.

Breathe2Relax: es gratuito, diseñado por el National Center for
Telehealth and Technology para enseñar técnicas para respirar para
controlar con el estrés.

Happify: ofrece actividades y juegos basados en la ciencias con la
intención de reducir el estrés, desarrollar la resistencia y superar los
pensamientos negativos.

MoodPath: compañero personalizado para la salud mental, que
«aprende» de sus respuestas y genera percepción y ofrece los
recursos más relevantes para su salud emocional.

MoodTools: una aplicación de autoayuda orientada a la depresión.
Ofrece psicoeducación sobre los factores de riesgo, un diario para los
pensamientos, un plan de seguridad contra el suicidio y videos.

PTSD Coach: una aplicación de autoayuda del National Center for
PTSD que ofrecer educación, evalúa el PTSD y ofrece consejos fáciles
de entender para control síntomas comunes de PTSD y ofrece
recursos adicionales para el tratamiento.

Quit That!: aplicación gratuita que ayuda a los usuarios a vencer sus
hábitos o adicciones. Es una herramienta de recuperación pata
mantener un control y supervisar su progreso.

Medisafe: una aplicación para recordarles los medicamentos.

Shine: una aplicación para el cuido de sí mismos que se basa en
estrategias de investigación para ayudarlos a reducir el estrés,
estimular la autocompasión, ayudarlos con la concentración y
combatir el agotamiento.

https://www.headspace.com/
https://adaa.org/node/2560
https://www.happify.com/
https://mymoodpath.com/en/
https://www.moodtools.org/
https://adaa.org/node/2555
https://apps.apple.com/us/app/quit-that-habit-tracker/id909400800
https://www.medisafe.com/
https://join.shinetext.com/


Escuelas Primarias

Anasazi
Cherokee
Cochise
Desert Canyon
Hohokam
Hopi
Kiva
Laguna
Navajo
Pima
Pueblo
Redfield
Sequoya
Tavan
Yavappai

Por anunciarse
Nicole Hall
Madison Gilbreath
Lauren Loiacono
Holly Leffhalm
Sierra Rose 
Glenda Henman
Virginia Mohammed
Alexa Barajas Castaneda
Por anunciarse
Mayra Núñez
Haley Passarella
Andrea Ference
Kim Meyer
Por anunciarse

nhall@susd.org
madisongilbreath@susd.org
lloiacono@susd.org
hleffhalm@susd.org
sierrarose2@susd.org
ghenman@susd.org
vmohammed@susd.org
abarajascastaneda@susd.org

mayranunez@susd.org
hpassarella@susd.org
aference@susd.org
kfowlston@susd.org

Escuelas Intermedias

Cocopah
Desert Canyon
Ingleside
Mohave
Mountainside 
Tonalea
Mckinney Vento

Laura Pederson
Cynthia O’Brien
Erin Stocking
Julie Jiménez
Laura Pederson
Sherena Small
Melissa Medvin

lpederson@susd.org
cobrien@susd.org
estocking@susd.org
jjimenez@susd.org
lpederson@susd.org
ssmall@susd.org
mmedvin@susd.org

Escuelas K-8

Cheyenne
Copper Ridge
Echo Canyon

Alexandria Fischetti
Sharon James
Brenna Fairweather

afischetti@susd.org
sjames@susd.org
bfairweather@susd.org

Escuelas Secundarias

Arcadia
Chaparral
Coronado
Desert Mountain
Saguaro

Whitney Hess
Leah Stegman
Nicole Tarter
Karey Trusler
Karen Beatty

whess@susd.org
lstegman@susd.org
ntarter@susd.org
ktrusler@susd.org
kbeatty@susd.org

Oficina del Distrito

Directora de Apoyos Estudiantiles
Coordinador de apoyos clínicos
Segundo coordinador de MTSS 
Especialista en prevención
Esp. en Intervención del Comport.
Esp. en Intervención del Comport.

Shannon Cronn 
Matthew Lins
Dale Merrill 
Lauren Pilato
Susan Wertheim
Rhonda Witherspoon

scronn@susd.org
matthewlins@susd.org
dmerrill@susd.org
lpilato@susd.org
swertheim@susd.org
rwitherspoon@susd.org

TRABAJADORES SOCIALES DEL SUSD

mailto:madisongilbreath@susd.org
mailto:madisongilbreath@susd.org
mailto:madisongilbreath@susd.org
mailto:hleffhalm@susd.org
mailto:srose@susd.org
mailto:ghenman@susd.org
mailto:vmohammed@susd.org
mailto:abarajascastaneda@susd.org
mailto:vdiaz@susd.org
mailto:kserra@susd.org
mailto:aference@susd.org
mailto:kfowlston@susd.org
mailto:mweissfeld@susd.org
mailto:mweissfeld@susd.org
mailto:estocking@susd.org
mailto:nhall@susd.org
mailto:lpederson@susd.org
mailto:ssmall@susd.org
mailto:mmedvin@susd.org
mailto:afischetti@susd.org
mailto:sjames@susd.org
mailto:afischetti@susd.org
mailto:lstegman@susd.org
mailto:ntarter@susd.org
mailto:ktrusler@susd.org
mailto:afischetti@susd.org
mailto:afischetti@susd.org
mailto:afischetti@susd.org
mailto:afischetti@susd.org
mailto:afischetti@susd.org
mailto:afischetti@susd.org
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