
Estimado Padre/Guardián, 
 
Nos estamos poniendo en contacto con usted como consejero escolar de su hijo.s.    Queremos 
que sepa que a pesar de que nuestro edificio escolar no está abierto, estamos  aquí para apoyar 
a su hijo durante este tiempo. Nos pondremos en contacto con los estudiantes a través de 
Google Meet, Schoology,  Class Dojo Y correo electrónico para registrarnos con ellos 
periódicamente y proporcionar el apoyo necesario. También estamos disponibles para hablar 
con los estudiantes a través de Google Meet a petición durante nuestro horario de oficina 
virtual. Para la Sra. Billotti, 9:00 am a 12:00 del mediodía y de 2:00 pm a 4:00 pm todos los 
días y para la Sra. Bradham, 11:00 am a 12:00 del mediodía y 3:00 pm a 4:00 pm todos los 
días.  Los servicios de consejería escolar pueden incluir consejería individual, lecciones en el 
salón de clases y consulta.  
 
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones de asesoramiento virtual (asesoramiento por correo 
electrónico, teléfono, etc.): La consejería es más eficaz cuando incluye comunicaciones no 
verbales, como expresiones faciales y lenguaje corporal. El asesoramiento virtual no permite 
esto. Además, puede haber limitaciones a la capacidad de un consejero para garantizar la 
confidencialidad durante las sesiones de consejería virtual. 
 
Si usted o su hijo no se sienten cómodos con las limitaciones que acompañan al asesoramiento 
virtual, usted tiene el derecho de rechazar los servicios de consejería escolar virtual. Con el fin 
de optar por no recibir servicios de asesoramiento virtual, por favor responda a este correo 
electrónico indicando que rechaza los servicios en este momento. 
 
Comuníquese conmigo por correo electrónico si necesita ayuda o si tiene alguna pregunta o 
inquietud. Para la Sra. Billotti, su correo electrónico es  abillotti@bcps.org y la señora 
Bradham, su correo electrónico es  bbradham@bcps.org  . Recibirá un mensaje fuera de la 
oficina; sin embargo, responderemos en un plazo de 24 horas. Además, ambas estamos 
disponibles en Class Dojo private messenger. 
 
Sinceramente 
Alexis Billotti y Bridget Bradham, sus consejeros de la Escuela Primaria Baltimore Highlands 
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