
 

                                                                   

                                                               
 

Padres /Estudiantes, 

 

Esperamos que todos se mantengan saludables y se queden en CASA! Nos gustaría compartir nuestro plan del distrito para el acceso 

de los estudiantes a los servicios de orientación escolar en este momento. Para comenzar, hemos incluido información de contacto 

para los consejeros escolares en cada edificio. No dude en comunicarse con nosotros con cualquier pregunta o inquietud Hola que 

tenga en este momento. 

 

● La Junta Jr./Sr. Academia de High School y Tiger Trades 

○ Kelly Addington - kaddington@lajunta.k12.co.us 

○ Molly Borton - mborton@lajunta.k12.co.us 

 

● Escuela Intermedia La Junta 

○ Dayna Bender - dbender@lajunta.k12.co.us 

 

● Escuela Primaria La Junta 

○ Jeanie Nesselhuf - jnesselhuf@lajunta.k12.co.u 

 

*** Todos los consejeros pueden ser contactados en el siguiente correo electrónico: counsellingcenter@lajunta.k12.co.us 

 

Para continuar brindando servicios a los estudiantes, hemos creado un Aula de Google que está abierto a estudiantes en TODOS los 

edificios. Enviaremos una invitación por correo electrónico a los estudiantes que tienen direcciones de correo electrónico de la 

escuela, pero CUALQUIER estudiante puede acceder a los recursos en el aula utilizando una cuenta de correo electrónico e 

ingresando el código del aula. El código del aula del centro de asesoramiento es el siguiente: 

 

● 5t4ejrt 

 

Este aula albergará información para cada escuela. Los estudiantes podrán enviar una solicitud para una sesión de asesoramiento 

individual con uno de los consejeros mediante el formulario titulado "Solicitud de sesión de asesoramiento", que se encuentra en el 

aula. Luego, organizaremos una conferencia de Google Meet para visitar al estudiante. Además, publicaremos 7 videos / actividades 

de Mindsets para estudiantes en la página de Facebook del distrito, así como en nuestro Aula de Google. Estos estarán disponibles 

todos los lunes para estudiantes y padres. 

 

MAYORES: ¡han estado en nuestros corazones y en nuestras mentes! POR FAVOR, CONSULTE EL CORREO ELECTRÓNICO 

DE SU ESCUELA DIARIO para obtener información importante sobre becas y planificación posterior a la escuela secundaria. La Sra. 

Addington y la Sra. Borton se comunicarán individualmente con cada uno de ustedes por correo electrónico para obtener información 

de contacto y responder cualquier pregunta que puedan tener en este momento. Responda a nuestros correos electrónicos y bríndenos 

información sobre el mejor método para contactarlo. Las solicitudes de becas se publicarán en el aula de Google para que las complete 

y envíe. Hay varias pequeñas becas locales que vencen en el mes de abril, así que revise su correo electrónico y el aula regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalmente, nos gustaría compartir algunos números de emergencia y recursos para individuos en tiempos de crisis. 

 

● Línea de crisis en todo el estado que está disponible 24/7/365: 844-493-8255 

                               O envíe un mensaje de texto: HABLE con 38255 

 

● Línea de crisis local disponible 24/7/365 a través de Southeast Health Group: 800-511-5446 

 

● Grupo de salud del sudeste: southehealthgroup.org 

○ Actualmente, todas las tomas serán por teléfono durante este tiempo. Llamar: 800-511-5446 

○ Las entradas están disponibles los lunes, martes, miércoles y viernes de 8:00 a 11:30 a.m. 

 

● Ryon Medical: ryonmedical.com 

○ Llamar: 719-384-0303 

 

● Safe2Tell (línea de información anónima que se conecta con la escuela y el departamento de policía): 

○ Llamar: 877-542-SAFE (7233) 

○ Visita: www.safe2tell.org 

○ O descargue la aplicación Safe2Tell Mobile 

 

No dude en contactarnos con cualquier pregunta / inquietud / problema que pueda tener durante este tiempo. Echamos de menos ver a 

nuestros estudiantes y esperamos trabajar con todos ustedes en esta plataforma a distancia. 

 

 

 

 

Cuidate! 

 

Los consejeros de su escuela - Sra. Addington, Mrs. Bender, Mrs. Borton y Mrs. Nesselhuf 

 

 


