
 
 

Enlances Para El Aprendizaje en la escuela A. Mario Loiederman Middle School es una 

programa que ayuda a los estudiantes y sus familias brindándoles o conectándolos con 

servicios y recursos que abordan los problemas sociales, económicos, de salud y 

emocionales que pueden interferir con el éxito del estudiante. Ayudamos a las comunidades 

escolares trayendo colaboradores  y recursos adicionales a la escuela para ofrecer una 

gama de apoyo y oportunidades a los estudiantes y las familias. 

 

Misión 

Mejorar el bienestar de los niños y sus familias a través de la entrega colaborativa de 

servicios escolares que apoyan  el éxito social, económico, de salud y académico del niño. 

  

Servicios 

Educación y Desarrollo Comunitario 

Melissa Kuyumjian, Coordinadora de Escuelas Comunitarias 

301-949-0250 

mkuyumjian@every-mind.org 

 Evalúa las necesidades y fortalezas de toda la comunidad escolar y proporciona 

programas y oportunidades educativas para satisfacer esas necesidades. 

 Ejemplos de algunos programas ofrecidos podrían incluir: 

o Programas después de la escuela 

o clases de ESOL  

o Campamentos de verano 

o Comité de Gobernanza de Padres/Jóvenes 

o Talleres para padres 

 Supervisa varias iniciativas para recolectar donaciones y distribuir artículos a 

familias necesitadas. 

 

Servicios Sociales  

VACANTE, Administradora de casos familiares 

301-929-2307 

 Evaluación de necesidades familiares y asistencia con ropa, muebles, alimentos y 

otras necesidades básicas 

 Inmigración/referencias legales 

 Intervención en crisis (corte de servicios públicos, desalojos, violencia doméstica, 

etc.) 

 Búsqueda de empleo/currículum/aplicación laboral  

 Necesidades médicas/dentales 

 Talleres que abarcan diversos temas de interés. 

  

Aplicación: Los formularios de referencia se encuentran en la Oficina de Enlaces de LMS, 

¡por favor consulte con la oficina de consejería en la escuela primero! 



 
 

 

Servicios de Salud Mental 

Jose Delgado, Terapeuto Infantil y Familiar 

301-929-2309 

jdelgado@every-mind.org 

 Sesiones individuales de terapia de salud mental de intervención temprana y 

prevención con los estudiantes. 

 Para abordar temas que incluyen transiciones de la vida (divorcio, duelo/pérdida, 

reunificación), habilidades sociales, autoestima, cómo lidiar con el estrés y la ira, 

cómo lidiar con los signos emergentes de ansiedad y depresión 

 Terapia familiar (sesiones con hermanos, padres, familias completas) 

 Grupos sobre una variedad de temas que incluyen habilidades sociales, manejo de la 

ira y habilidades para afrontar situaciones .  

 Consulta para maestros sobre técnicas de manejo del comportamiento en el aula. 

 

Aplicación: Los formularios de referencia se encuentran en la Oficina de Enlaces de LMS, 

¡por favor consulte con la oficina de consejería en la escuela primero! 

 

Si está interesado/a en recibir notificaciones sobre actividades y eventos de Enlaces para el 

Aprendizaje para padres y estudiantes, por favor comuníquese con la Srta. Melissa                        

al 301-949-0250 

 

 


