
 
 

11 de Agosto, 2020 
 
Estimados estudiantes y familias de Overland High School,  
  
Esperamos que todos en nuestra comunidad educativa se encuentren sanos y salvos. Estos tiempos han 
sido difíciles para nuestros estudiantes, familias, profesores y empleados del colegio. Todos, hemos afrontado con 
dificultad los síntomas y consecuencias del virus, que han causado esta Pandemia de proporciones Mundiales. 
Nosotros, estamos haciendo lo posible para ayudar a las familias de nuestras de nuestra comunidad para que 
estén a salvo.  
 
Estamos emocionados de anunciar el cambio a nuestro modelo de consejería para mejor soportar todos los 
estudiantes y familias. Nuestro nuevo modelo de consejería comprensivo (que es igual que los otros modelos de 
consejería en el distrito) es basado en apellido, en vez de grado. Este modelo permite para mayor colaboración en 
adición de más énfasis en las relaciones familiares. Los consejeros serán mejores capaces de ayudar con las 
necesidades de los estudiantes con la sabiduría del contexto de su familia en la cual idealmente trabajarán con 
todos los hermanos entre esas mismas familias.  Este modelo provee a los consejeros con más información sobre 
las problemas y activos del ambiente del hogar de los estudiantes. En adición, tener estudiantes de todos los 
grados ayudará a los consejeros tener un enfoque de equipo como las actividades de desarrollo de todos los 
grados es una responsabilidad compartido. El modelo “alpha” también significa que los consejeros trabajarán con 
los profesores de todos los grados, no únicamente los que corresponden a un cierto grado.  
 
Realizamos que esto es un gran cambio que tomará tiempo para que todos se acostumbren, pero estamos 
optimizados que, a lo largo, verán los beneficios de nuestro nuevo e improvisado modelo de consejería.  Los 
estudiantes tendrán su consejero/a asignado para lo académico y planes de posgrado, pero tendrán la flexibilidad 
de hablar con cualquier consejero/a para problemas emocional y/o social. El departamento de consejería de OHS 
valoran las relaciones que los estudiantes han hecho con su consejero/a durante su tiempo en OHS y desean que 
continúen.  Por favor no dude en contactarnos para más información, preguntas o dudas.  
  
Que estén sanos y salvos.  
  
El departamento de consejeros en OHS 
 (720) 747-3740 
 

Apellido de Estudiante Consejero/a Correo Electronio 

A - BOO Spencer Childress schildress@cherrycreekschools.org  

BON - D Chahnuh Fritz cfritz2@cherrycreekschools.org  

E - HAR Chelsea Clark cclark44@cherrycreekschools.org  

HAS - LN Tasha Houck thouck@cherrycreekschools.org  

LO - MN Jason Dobrow jdobrow@cherrycreekschools.org  

MO - PH M.E. Espinosa mespinosa@cherrycreekschools.org  

PI - SK Alli Pineda apineda6@cherrycreekschools.org  

SL - Z Stacey Szenderski sszenderski2@cherrycreekschools.org  
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