
 

Cuidando por Nuestros 
Estudiantes y sus Familias 
Septiembre 2019 

 

Consejería de Salud Conductual Basada en Escuela: 
El Cuidado de Salud Heywood y la Escuela Secundaria de 
Athol se han unido para proveer acceso a los tele 
servicios de salud mental. Esta unión también proveerá 
alcance familiar, coordinación de cuido y asistencia en 
obtener recursos comunitarios. Si usted tiene una 
necesidad, como una de esas nombradas en la lista de 
recursos, favor de contactar a nuestra Trabajadora de 
Salud Comunitaria, Rebecca Manseau (en la foto a la 
izquierda) por correo electrónico: rmanseau@arrsd.org o 
llamando al: (978) 249-2435. Rebecca trabajara con las 

familias en el proceso de admisión antes de que comiencen las sesiones con Jennifer 
Bruinsma, LMHC (en la foto derecha), Terapeuta de Salud para la Escuela Secundaria de 
Athol.  

Trabajadores de Salud Comunitarios basados en la Escuela (SBCHWs) trabajan junto al 
personal escolar para ayudar a estudiantes y sus familias tener acceso a estos servicios y 
recursos. El programa de SBCHW está aquí para ayudar a los estudiantes permanecer en el 
entorno escolar para apoyar la asistencia, el rendimiento académico y acceder a los apoyos 
disponibles. Cada Trabajador de Salud Comunitario administra casos, asegurándose que cada 
estudiante y sus familias reciban cualquier ayuda necesaria.  

DOLLAR TREE en Athol Hace Gran Donación de más 
de 400 Articulos Escolares:  
La nueva tienda Dollar Tree localizada en Athol, 
recientemente hizo una donación de más de 400 artículos 
escolares consistiendo en bolígrafos, lápices, libretas, 
carpetas y más… Estos artículos serán hechos disponibles 
para todos los maestros con la intención de ayudar a 

estudiantes que tengan la necesidad.  
 

 

https://docs.google.com/document/d/1b0NnYIrdGre68CAbt3uv3HF1q-68U2ySSFhlFQ3qP3k/edit
https://docs.google.com/document/d/1b0NnYIrdGre68CAbt3uv3HF1q-68U2ySSFhlFQ3qP3k/edit
mailto:rmanseau@arrsd.org


 

 

Despensa Alimentaria:  La Decana de Prevención y Recuperación del 
Abandono Escolar, Shirley Mitchell y La Trabajadora de Salud Comunitaria Escolar, Becca 
Manseau, están trabajando con recursos comunitarios, incluyendo al Ejercito de Salvacion 
(Salvation Army) y la Junta de Salud (Board of Health) para desarrollar una Despensa de 
Alimentos, Productos de Higiene, y Ropa, disponible para los estudiantes de la Escuela 
Secundaria y sus familias. Estén atentos para más información. 
 

Aprendizaje Social Emocional:  
El objetivo número dos del Plan Estratégico del Distrito 
identifica la necesidad de crear y usar un sistema 
escalonado de apoyos sociales, emocionales y de 
comportamiento para mejorar la participación general de 
los estudiantes en las clases escolares. Esto incluye la 
capacitación del personal en la creación de una cultura 
escolar compartida, segura y de apoyo mediante el uso de 
las mejores prácticas de Aprendizaje Social Emocional, a 
través de la enseñanza explícita de las competencias SEL 
y la evaluación de los resultados de los estudiantes durante 
el tiempo de planificación común. También tiene como 
objetivo crear oportunidades para que las familias 
aprendan y den su opinión sobre la implementación de SEL 
en las escuelas en eventos programados, y capacitar a todos los estudiantes en las cinco 
competencias de SEL en los niveles de desarrollo apropiados y monitorear su 
implementación. Ya para el Viernes, 20 de Septiembre, todos los profesores habrán 
participado en su primer taller de SEL del año, dirigido por los consejeros escolares: 
Heather Berlin, Bethany Hager and Cheryl Wheeler, y la Directora del Departamento de 
Consejería Escolar/ Decana de Estudiantes, Amanda Pagar Wein. El enfoque este 
Septiembre será para el personal y los estudiantes formar conexiones y relaciones que 
enseñen explícitamente las expectativas de la Escuela Secundaria de Athol, conocidas 
como The Raider Pride Way. 

 
Oficial de Recursos Escolares: 
Oficial de Recursos Escolares, Tommy Cummings, comienza su 
segundo año como el enlace de el Departamento de Policía y el 
Distrito Escolar Regional de Athol- Royalston. Oficial Cummings ha 
sido un residente de este pueblo y se graduó de la Escuela 
Secundaria de Athol. El trabaja cercanamente con el personal 
escolar, estudiantes y sus padres para mantener la seguridad de 
ellos, mientras construye las relaciones del departamento dentro de 
la comunidad.  

 



 

 

La Promesa de Sandy Hook: 
 

Comience con Hola 
(Start with Hello) 
La Escuela Secundaria está emocionada con la 
oportunidad de asociarse con la Oficina del Procurador General de Massachusetts y La 
Promesa de Sandy Hook para proveer la Asamblea de Comience con Hola en Diciembre. 
Comience con Hola entrena y empodera estudiantes de la Escuela Intermedia y 
Secundaria a reconocer aislamiento social y les enseña cómo ayudar, en su salón de clase 
al igual que en toda la escuela.  
 

Programa Dental Basado en la 
Escuela: 
Caring for Kids es un programa de prevención de caries 
disponible a todos los niños de edad escolar sin importar su 
estado de seguro médico o su habilidad de pagar. Los 
siguientes servicios son disponibles: examen dental, Rayos 
X, tratamiento de fluoruro y selladores. Los padres tienen la 
oportunidad de inscribirse al comienzo del año y arreglos 
seran hechos para que los estudiantes reciban servicios durante el año escolar. 

 
 

Bolsas YONDR: 
La Escuela Secundaria se ha comprometido en mantener 
un ambiente educativo seguro y efectivo para todos los 
estudiantes. Con esto en mente, estamos emocionados en 
presentar el sistema llamado YONDR, para mejorar el 
aprendizaje en nuestras clases, haciendo nuestros salones 
de clase un espacio libres de la distracción de los celulares.  
Entendemos que los celulares son de gran utilidad, pero el 
uso excesivo ha llegado ser una fuente de distracción, 

comportamiento anti social y conflicto tanto en el hogar como en la escuela. 
Investigaciones realizadas muestran que tan solo la presencia de los celulares en los 
salones de clases pueden ser perjudiciales para el rendimiento de los estudiantes. Según 
una encuesta y reporte de Common Sense Media que involucró 1,240 entrevistas con 
padres de niños entre las edades de 12 a 18 años, 50% de los adolescentes se sienten 
conectados a sus celulares, mientras 59% de los padres están de acuerdo que sus hijo(a)s 
tienen problemas a dejar de usar sus dispositivos moviles (Noticias de U.S. y Reportes 
Mundiales). Esta semana, el personal de YONDR estuvo en nuestro distrito para lanzar 
este nuevo programa.  
 

 



 

 

Programa de Búsqueda de Talento en el área Norte 
Central de Massachusetts: 

El Programa de Búsqueda de Talento es gratuito, financiado por el 
gobierno federal, que sirve a aproximadamente 125 estudiantes de 
grados 6-12 por el Distrito Escolar Regional de Athol- Royalston. 
Estudiantes que participen en el programa recibirán asistencia 
adicional en las áreas de preparación universitaria y profesional. 
Oportunidades disponibles para los estudiantes en este programa 
incluye: talleres de desarrollo profesional, viajes de corto plazo, y 
ayuda con el proceso de solicitud de la universidad. El Director de 
este programa es Kyle Latulippe. Kyle tiene un horario regular de 
oficina en la Escuela Secundaria y se puede contactar directamente 

por correo electrónico al klatulippe@arrsd.org 

Tripulación de Orgullo  
(PRIDE Crew):  
El Programa PRIDE Crew fue desarrollado hace dos 
años para brindar apoyo entre pares a los estudiantes 
que están en transición a la escuela secundaria. 
Estudiantes de grados 10 y 12 se comprometen a hacer 
que esta transición sea fluida y exitosa para los 
estudiantes entrantes al Noveno Grado. Miembros de 
PRIDE Crew dirigieron una orientación antes del 
comienzo de el año escolar y se espera que se registren 
y brinden apoyo a sus aprendices de noveno grado 
diariamente en Asesoría. 

 
Asesorìa:  
El año pasado, estructuramos la Asesoría diaria como una oportunidad para que los 
estudiantes se conecten con los adultos en nuestra escuela. Se les pidió a los maestros que 
desarrollen relaciones con los estudiantes en sus grupos asesores y que sirvan como persona 
de contacto para los estudiantes de la Escuela Secundaria. Este año, los maestros 
proporcionarán lecciones a los estudiantes durante el asesoramiento que se relacionan con las 
cinco competencias de aprendizaje social y emocional  (autoconciencia, autogestión, 
habilidades de relación, conciencia social y toma de decisiones responsable). 
 

 
Mantengase al dia con el Medio Social de AHS: 
Simplemente haga clic en los enlaces a continuación: 

 

mailto:klatulippe@arrsd.org


 

 

 

FACEBOOK: 
Athol High School 
Athol High School Guidance Department 
Athol Royalston Regional School District 
Celebrating Schools in the Athol Royalston Regional School District 
 

TWITTER: 
Athol Red Raiders Athletics 

 

https://www.facebook.com/atholhighschool/
https://www.facebook.com/Athol-High-School-Guidance-Department-255021144956618/
https://www.facebook.com/atholroyalstonregionalschooldistrict/
https://www.facebook.com/CelebratingSchools/
https://twitter.com/AHSRedRaiders?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AAHSRedRaiders&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.arrsd.org%2Farrsd-sports%2F

