
Las consejeras de las escuelas del distrito escolar de Perryton quieren alcanzar a los padres de 
los estudiantes del distrito, ofreciendo su soporte a ustedes y a sus hijos.  Si su hijo (os) 
necesita soporte adicional ya sea emocional o académico, por favor comuniquese con alguna 
de nosotras en las direcciones del correo electrónico que se encuentran al final.  
 
Nosotros sabemos que la situación por la que estamos pasando puede crear ansiedad y miedo 
adicional en la gente de todas las edades y nuestro trabajo es ayudar a cada uno de los 
estudiantes del distrito siempre, especialmente en estos tiempos difíciles.  Es muy difícil para 
nosotras pasar cada día sin el privilegio de ver a nuestros estudiantes.  Más a menudo, una 
comprobación visual nos dice cómo van las cosas con los estudiantes.  Sin esta oportunidad, 
nosotras estamos contactandolos por medio de encuestas que hemos mandado a los 
estudiantes para preguntarles sobre su bienestar emocional y social y respondiendo cuando 
sea necesario.  
 
También estamos mandando notas de ánimo y ofertas de soporte para todos nuestros 
estudiantes por medio de las clases de Google de las consejeras y los grupos de Remind, por 
los cuales los estudiantes pueden comunicarse con sus consejeras.  Nos hemos unido 
remotamente a juntas locales y regionales para planear y prepararnos para cuidar y dar soporte 
a nuestros estudiantes y empleados del distrito escolar y hemos estado siendo receptivas a las 
necesidades de nuestra comunidad.  
 
Nuestras metas durante esta pandemia son que nuestros estudiantes mantengan un balance 
mental bueno, un bienestar social, emocional y físico, que tengan confianza en su habilidad de 
ser exitoso, que tengan habilidades de afrontamiento adecuadas durante estos tiempos, y que 
demostraran la maturidad social y los comportamientos apropiados en esta situación y en 
nuestro ambiente que está cambiando. 
 
Si nosotras le podemos ayudar o asistir a usted o a su hijo/os, por favor mándenos un correo 
electrónico al:  
 
Consejera de la Escuela Perryton Kinder 

● Janet Cummings - jcummings@perrytonisd.com 
Consejeras de la Primaria Wright 

● Janet Cummings  - jcummings@perrytonisd.com 
● Allison Vyoral - avyoral@perrytonisd.com 

Consejera de la Escuela Intermediaria Williams  
● Allison Vyoral - avyoral@perrytonisd.com 

Consejera de la Escuela Secundaria de Perryton  
● Leigh Bicknell - lbicknell@perrytonisd.com 

Consejeras de la Escuela Preparatoria de Perryton 
● Grados 9 & 10 - Valerie Merkel - vmerkel@perrytonisd.com 
● Grados 11 & 12 - Paige Waide - pwaide@perrytonisd.com 

Consejera de la Escuela Ludi Peña Martin AEC  
● Janet Cummings - jcummings@perrytonisd.com 
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