Cedar Ridge High School
A Quién Contactar
Dr. Carlos Ramirez
Principal
•
•
•
•

Políticas de disciplina y asistencia
Seguridad y protección
Preguntas del personal
Cualquier pregunta que sea específica de la escuela

carlos.ramirez@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21001

Nombre
Asistente Principal
•
•
•
•
•

Políticas de disciplina y asistencia
Seguridad y protección
Preguntas sobre los autobuses y el transporte
Preguntas sobre tecnología
Deportes, clubes, actividades extracurriculares y
cualquier tema relacionado con la escuela

firstname.lastname@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21004

Nombre
Asistente Principal
•
•
•
•
•

Políticas de disciplina y asistencia
Seguridad y protección
Preguntas sobre los autobuses y el transporte
Preguntas sobre tecnología
Deportes, clubes, actividades extracurriculares y
cualquier tema relacionado con la escuela

firstname.lastname@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21003

Cedar Ridge High School
A Quién Contactar
Nombre
Asistente Principal
•
•
•
•
•

Políticas de disciplina y asistencia
Seguridad y protección
Preguntas sobre los autobuses y el transporte
Preguntas sobre tecnología
Deportes, clubes, actividades extracurriculares y
cualquier tema relacionado con la escuela

firstname.lastname@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21002

Avis Barnes
Trabajador Social de la Escuela
•
•
•
•
•
•

Exploración de la carrera profesional
Servicios y recursos disponibles para los estudiantes
Asesoramiento en pequeños grupos
Registro/inscripción de estudiantes
Recursos, recorridos y visitas a la universidad
TODAS las remisiones son CONFIDENCIALES

avis.barnes@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21067

Jennifer Pepin
Enfermera Escolar
•
•
•
•

Administrar medicamentos a un niño
Vacunas necesarias para la escuela
COVID-19
Cualquier necesidad médica en la escuela

jennifer.pepin@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21065

Cedar Ridge High School
A Quién Contactar
D.J. Pappas
Consejero Escolar
•
•
•
•
•

Exploración de la carrera profesional
Servicios y recursos disponibles para los estudiantes
Asesoramiento en pequeños grupos
Registro/inscripción de estudiantes
Recursos, recorridos y visitas a la universidad

donna.pappas@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21023

Greg Walters
Consejero Escolar
•
•
•
•
•

Exploración de la carrera profesional
Servicios y recursos disponibles para los estudiantes
Asesoramiento en pequeños grupos
Registro/inscripción de estudiantes
Recursos, recorridos y visitas a la universidad

gregory.walters@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21022

Tiffany Brooks
Consejero Escolar
•
•
•
•
•

Exploración de la carrera profesional
Servicios y recursos disponibles para los estudiantes
Asesoramiento en pequeños grupos
Registro/inscripción de estudiantes
Recursos, recorridos y visitas a la universidad

tiffany.brooks@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21020

Cedar Ridge High School
A Quién Contactar
Mary-Katherine Scheppegrell
Consejero Escolar
•
•
•
•
•

Exploración de la carrera profesional
Servicios y recursos disponibles para los estudiantes
Asesoramiento en pequeños grupos
Registro/inscripción de estudiantes
Recursos, recorridos y visitas a la universidad

mary.scheppegrell@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21608

Josh Miller
Coach de Aprendizaje Digital
•

Necesidades y Preguntas Tecnológicas

josh.miller@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21060

Cedar Ridge High School
A Quién Contactar
Melesio Bustamante
Enlace Familiar
•
•
•

•

•

Conectar con las familias de OCS y ayudarles a
navegar por las escuelas y sus recursos relacionados
Coordinar y facilitar programas para estudiantes y familias a través de la Academia de Padres de las Escuelas del
Condado de Orange
Desarrollar y mantener los recursos para las familias y
proporcionar la crianza de los hijos y las referencias para
la asistencia en el tratamiento de las necesidades urgentes
de los estudiantes / familias
Apoyar/Asistir al director o al administrador con su
llamada semanal de conexión proporcionando servicios
de traducción

melesio.bustamante@orange.k12.nc.us
919-245-4000
Cell. 984-260-8378

Conozca a Nuestra
Coordinadora de la
Ayuda a las Familias
• Conectar con las familias de OCS y ayudarles a
• navegar por las escuelas y sus recursos relacionados
• Coordinar y facilitar programas para estudiantes y
familias a través de la Academia de Padres de las
Escuelas del Condado de Orange
• Desarrollar y mantener los recursos para las familias
y proporcionar la crianza de los hijos y las referencias
para la asistencia en el tratamiento de las necesidades
urgentes de los estudiantes / familias
• Apoyar/Asistir al director o administrador con su
llamada semanal de conexión proporcionando
• servicios de traducción

Sandra Blefko
sandra.blefko@orange.k12.nc.us
919-644-3200 x 15508
Cell 919-452-4847

Línea Directa de OCS para
Familias Hispanohablantes
Si necesita ayuda para ponerse en contacto con la escuela de su hijo o
necesita ayuda para localizar un recurso, llame al siguiente número:

919-698-8666
(Número Oficial de la Línea Directa de la OCS)
Disponible de 8am a 5pm (Lunes - Viernes)

