
 
Recursos para estudiantes y padres 

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, llame a la oficina principal al 
801-256-5600  

 

Comenzando el lunes, 23 de marzo de horas West Jordan High será de 8 am - 1 
pm, que incluye el Media Center y Counseling Center.   

 
La administración de la escuela y el personal de la oficina estarán disponibles 

para atender llamadas telefónicas de 7am a 3pm. 
 

 
Despensa de 
alimentos Nuestra despensa de alimentos estará abierta para ayudar a las familias necesitadas. Llame al Centro de 
asesoramiento al 801-256-5620.   
 
LasServicio de 
 

comidas delAlimentos serán GRATUITAS para TODOS los niños de 18 años y menores. No se requerirán 
números de estudiantes ni pagos.  

 
El JSD recientemente envió actualizaciones relacionadas con la ubicación y el horario de desayuno y almuerzo para 
nuestros estudiantes. Desayuno gratuito (8: 00-9: 00 am) y almuerzo gratis (11:00 am-12 pm) estará disponible para 
todos los niños. 

 
A partir del lunes 23 de marzo, el desayuno y el almuerzo solo estarán disponibles en un número limitado de 
escuelas primarias. Por favor vea la lista a continuación.  

 
Bluffdale Elementary School  
Columbia Elementary School (West Jordan City) 
Copper Canyon Elementary School (West Jordan City) 
Eastlake Elementary School  
Foothills Elementary School  
Heartland Elementary School (West Jordan City) 
Majestic Elementary School (West Jordan City) 
Oquirrh Elementary School (West Jordan City) 
Riverside Elementary School (West Jordan City) 
Southland Elementary School  
South Jordan Elementary School  
Terra Linda ElementarySchool (West Jordan City) 
Westvale Elementary School (West Jordan City) 
 
 
 



 
Las reglas federales requieren que los niños estén presentes para recibir una comida. Los adultos no pueden 
comprar una comida.  
 
 
 

Chromebooks y servicios de Internet Los 
Chromebooks todavía están disponibles para el pago desde el centro de medios para estudiantes de WJH. No se 
necesita cita. El horario del Centro de Medios es de 8 a.m. a 1 p.m. 
 
Servicio de Internet: haga clic aquí para solicitar en línea: https://www.internetessentials.com/  
Línea directa de Internet Essentials: 1-855-846-8376  
Puede encontrar más información en el sitio web de West Jordan: https://www.westjordanhigh.org/ 

Teléfono del Centro de Consejería # 801-256-5620                                                   El Centro 
de Consejería de WJHS estará abierto de 8 am a 1 pm para llamadas telefónicas y ayuda con nuestra despensa de alimentos. 
Los consejeros trabajarán desde su casa y estarán disponibles de 7 am a 3 pm de lunes a viernes para responder correos 
electrónicos. Si llama al número mencionado anteriormente, deje un mensaje y su asesor se comunicará con usted durante el 
horario de atención habitual. A continuación encontrará la información de contacto de su consejero. Los estudiantes son 
asignados por la primera letra del apellido.  

 

Consejero  Estudiantes (por 
apellido) 

Correo electrónico  

Jen Whitcanack A-Ca jen.whitcanack@jordandistrict.org  

Helen Brown  Ce-Gar helen.brown@jordandistrict.org 

Rachelle Watts  Gas-La rachelle.watts@jordandistrict.org 

Brandt Haberman  Le-O brandt.haberman@jordandistrict.org 

John Simpson P-So john.simpson@jordandistrict.org 

Alison Pittman Sp-Z alison.pittman@jordandistrict.org 

Kevin Damron Psicólogo escolar kevin.damron@jordanschooldistrict.org 

Janine Hansen Trabajadora social janine.hansen@jordandistrict.org 

Trabajo de recuperación: los  
paquetes estarán disponibles según sea necesario. Los estudiantes pagan $ 35 (no se cobra el costo para estudiantes con 
exención de tarifas) en la Oficina Principal y llevan su recibo al Centro de Orientación para recoger el paquete. Si no está seguro 
de qué paquete (s) podría necesitar, envíe un correo electrónico a su consejero.  
 
Cuidado personal: 
Cuidar su salud mental ante la incertidumbre 
 
Mantenerse emocionalmente bien durante Covid-19evitar 
 
Cómoque el coronavirus afecte su salud mental 
 
Cuidar su salud conductual  
 
Curso en línea gratuito sobre felicidad impartido por la Universidad de Yale 
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https://afsp.org/taking-care-of-your-mental-health-in-the-face-of-uncertainty/?fbclid=IwAR170aFesZ4QShJBew2wibjLa3aQGpBXvAAS18eqbBm-RkWBxBJJg59rde0
https://www.activeminds.org/blog/coping-and-staying-emotionally-well-during-covid-19-related-school-closures/
https://www.cnn.com/2020/03/14/health/coronavirus-fears-mental-health-wellness-trnd/index.html?fbclid=IwAR1gNnxX9Ypw3ScKHpDnJd3naJI2bKlMogtYHzChURUEiqvNtWKepbB09Ww
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/tips-social-distancing-quarantine-isolation-031620.pdf
https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being


 
 
Recursos para:  
padresInformación para padres y recursos 
 
Educación en el hogar Preadolescentes y adolescentes durante los cierres de coronavirus 
 
La escuela de mi hijo está cerrada, ¿y ahora qué? 
 
Cómo hablar con sus hijos sobre Covid-19 - Video  
 
Ansiedad, depresión y pensamientos suicidas:  
ImaginAction : guías útiles sobre cómo controlar mejor los sentimientos angustiantes.  
 
Aplicación SafeUT: una aplicación que puede descargar para enviar un informe confidencial sobre alguien que le preocupa. 
También hay una función de chat o línea de crisis si usted o alguien que usted conoce necesita hablar. 
 
WARMLINE: 801-587-1055: esta línea es para los residentes del Condado de Salt Lake que no están en crisis, pero que buscan: 

● apoyo, 
● compromiso o 
● aliento. 
● Los especialistas certificados por pares ofrecen apoyo y facultan a las personas que llaman para resolver problemas 

fomentando un sentido de esperanza, dignidad y autoestima. 
● Las personas que llaman pueden hablar con especialistas pares diariamente de 8 a.m. a 11 

 
p.m.Crisis Line y Mobile Outreach Team:los programas de servicio comunitario para crisis están diseñados para proporcionar a los 
miembros de la comunidad una gama completa de opciones para ayudar a resolver la crisis en el mejor entorno posible. Nuestro 
equipo de profesionales está altamente capacitado en el manejo de crisis de salud mental y la prevención del suicidio. 
 
Salud mental y recursos comunitarios: estos servicios pueden ser limitados, pero los sitios web tienen información valiosa. 
 

http://wellness.jordandistrict.org/parent/
https://www.nytimes.com/2020/03/12/well/family/coronavirus-school-closings-homeschooling-tweens-teens.html
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https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
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http://wjhscounseling.weebly.com/safeut.html
https://healthcare.utah.edu/uni/programs/crisis-diversion.php
http://wjhscounseling.weebly.com/community-and-mental-health-resources.html

