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14 de octubre, 2020 
 
 

Queridas Familias de Ridgefield, 
 

A medida que la pandemia de coronavirus continúa, me maravilla la resistencia de nuestra comunidad. 
Aun así, después de siete meses, los realmente estresantes desafíos que enfrentamos colectivamente 
pueden tener un efecto compuesto. Por esa razón, estoy escribiendo esta circular en particular, junto con 
Teresa Vance, nuestra Directora Asistente de Aprendizaje Social/Emocional. Deseamos compartir 
algunos recursos sobre bienestar y salud mental que de otra manera no conocerían para ayudar a sus 
estudiantes en estos tiempos difíciles. 

 
El primer recurso incluye dos documentos (Pasos para mantener a su familia saludable hoy y APRENDA 
salvar vidas - consejos de prevención de suicidio para adolescentes) del Centro de Prevención del Suicidio 
de la Universidad de Washington. Usted encontrará este documento beneficioso si tiene preguntas o busca 
información con respecto a la salud mental y las maneras de hablar con su estudiante sobre la prevención del 
suicidio. También le ayudará a reconocer cuando alguien puede estar en riesgo y cómo conectarlo con ayuda 
inmediata. 

 
El segundo recurso es un enlace ta una lista de proveedores de salud mental y organizaciones de respuesta 
a crisis en el área del Condado de Clark. También proporcionamos un tercer documento, una lista de las 
principales organizaciones en el área del Condado de Clark que apoyan a las familias con el dolor y pérdida.. 

 
Si desea ayuda adicional para acceder a cualquiera de los recursos mencionados anteriormente, le animamos a 
que se ponga en contacto con el consejero de la escuela de su estudiante. Puede acceder rápidamente a la 
información de contacto en nuestra página web del consejero escolar de SEL, situado en la sección consejería 
escolar, y haciendo clic en el correo electrónico junto al consejero escolar de su estudiante. 

 
Gracias por su continuo apoyo y colaboración. Si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje socio- 
emocional, por favor llame o envíe un correo electrónico. 

 
Atentamente, 

 

 
 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

Teresa Vance 
Directora Asistente de 
SEL 
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