¡El Departamento de Servicios Estudiantiles les da la Bienvenida!
Estimadas familias de Sugar Creek:
¡Bienvenidas al ciclo escolar 2019-20! ¡El Equipo de Servicios Estudiantiles de Sugar Creek está aquí para apoyar
el éxito académico y conductual de su hijo! Coordinamos las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo
de la escuela (PBIS) y podemos comunicarnos con usted si tenemos ideas sobre cómo podemos ayudarles a
apoyar a su hijo(a) para que tenga éxito en la escuela. Si tiene inquietudes relacionadas con la escuela sobre su
hijo(a), comuníquese primero con el maestro(a) de su hijo, posteriormente si el maestro(a) le indica que sería de
ayuda que un miembro del Equipo de Servicios Estudiantiles se involucrara, ¡no dude en contactarnos!
Lisa Froehlich, Consejera Escolar
Grados que apoya en 2019-20: Kindergarten, 1º, y 5º
Correo electrónico: froehlil@verona.k12.wi.us
Teléfono: (608) 845-4797
Un poco sobre mí: este es mi noveno año como consejera de primaria y mi primer año en Sugar
Creek. Acabo de tener a mi segundo hijo y estaré de incapacidad por maternidad hasta
principios de noviembre. Estaré en la escuela de lunes a miércoles días completos y viernes por
tarde.

la

Miriam Browman, Consejera Escolar
Grados que apoya en 2019-20: 2º, 3º, 4º y CCM
Correo electrónico: brownme@verona.k12.wi.us
Teléfono: (608) 845-4797 (se habla español)
Un poco sobre mí: este es mi quinto año en Sugar Creek. ¡En mi tiempo libre monto a
caballo, enseño equitación, leo y viajo!

Trista Kaja (Olson), Trabajadora Social Escolar
Email: kajat@verona.k12.wi.us
Phone: 608-225-3033
Un poco sobre mí: este es mi quinto año en Sugar Creek. ¡Me casé durante el verano y tengo un
nuevo nombre! En mi tiempo libre me gusta estar al aire libre y jugar con mi perro. Estoy en
Sugar Creek todo el día los lunes y miércoles y viernes por la tarde. No duden en ponerse en
contacto conmigo con cualquier inquietud relacionada con necesidades básicas, vivienda, para
canalizarlos con los recursos de la comunidad o inquietudes socio-emocionales para usted o sus
hijos.
Charlene Cardona Avelares, Psicológa Escolar
Correo electrónico: cardonac@verona.k12.wi.us
Teléfono: 608-845-4734 (se habla español!)
Un poco sobre mí: ¡este es mi séptimo año en Sugar Creek! En mi tiempo libre, me encanta
dibujar, jugar videojuegos y jugar con mi perro y otras mascotas. No dude en ponerse en contacto
conmigo para cualquier pregunta relacionada con Educación Especial, Planes de la Sección 504
y Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles.

