COUNSELOR'S CORNER
The latest news and updates from Mrs. Stinson

Who is Your Counselor?
Hello! My name is Mrs. Stinson. This is my first
year at North White Elementary School. I live in
Monon with my husband, three children, and one
crazy dog. I love North White and this
community.
BACKGROUND:
I received my bachelor's degree from Western
Governors University and will receive my
master's from Liberty University in December. I
have a background in business and community
mental health. I have worked in and around
Education since 2012. Working directly with
students continues to be my favorite part of
education.
WHAT IS A COUNSELOR?
School Counselors are certified/licensed
educators who improve student success for ALL
students by implementing a comprehensive
school counseling program (schoolcounselor.org).
This is exactly why I became a school counselor. I
look forward to helping all students tap into their
personal success and growth through academic,
career, and social emotional development.
HOW CAN I GET INVOLVED?
I am available to meet with students, parents,
staff, and community members to discuss how we
can work together to better serve North White
Elementary students.

CONTACT INFORMATION:

Phone: (219) 253-6663
Ext: 1152
Email:
sstinson@nwhite.k12.in.us

As we continue into the Spring semester,
I will primarily be working with students
in three ways: one on one, small groups,
and core classroom lessons. Some of
those upcoming lessons include:
Positive Digital Citizenship (4th and 5th)
Middle School Preparedness (5th)
Making Friends (2nd and 3rd)
Understanding Emotions (K and 1st)

LA ESQUINA DE LA CONSEJERA
Las últimas noticias y actualizaciones de la Sra. Stinson

¿Quién es tu consejera?
Hola! Mi nombre es Sra. Stinson. Este es mi
primer año en la Escuela Elemental de North
White. Yo vivo en Monon con mi esposo, tres
hijos, y un perro loco. Amo a North White y esta
comunidad.
ANTESEDENTES:
Recibí mi licenciatura de la universidad de
Western Governors y recibí mi maestría de la
Universidad de Liberty en Diciembre. Tengo
antecedentes en negocios y salud mental
comunitaria. He trabajado en o alrededor de
educación desde el 2012. Trabajando
directamente con los estudiantes continúa siendo
mi parte favorita de la educación.
¿QUÉ ES UNA CONSEJERA?
Consejeras escolares son educadoras
certificadas/licenciadas Quienes mejoran el éxito
de los estudiantes para TODOS los estudiantes al
implementar un programa comprensivo escolar
de consejería (schoolcounselor.org). Esta es
exactamente la razón por la cual me convertí en
consejera escolar. Esperamos poder ayudar a
todos los estudiantes a aprovechar sus éxito
personal y el crecimiento a través de lo
académico, Profesional y el desarrollo
socioemocional.
¿COMO PUEDO PARTICIPAR?
Estoy disponible para reunirme con estudiantes,
padres, personal y miembros de la comunidad
para discutir cómo pueden trabajar juntos para
servir mejor a los Estudiantes de la Escuela North
White.

INFORMACION DE CONTACTO:

Tel: (219) 253-6663
Ext: 1152
Correo electronico:
sstinson@nwhite.k12.in.us

A medida que avanzamos el semestre de
primavera, trabajaré principalmente con
estudiantes de tres formas: uno a uno,
grupos pequeños, y lecciones básicas de
salón.Algunos de esas próximas lecciones
incluyen: ciudadanía digital positiva (4to y
5to) preparación para la escuela
intermedia (5to) hacer amigos (2do y 3ro)
comprender las emociones (K y 1ro)

Random Acts of Kindness Week
During the week of Valentines, we would like to celebrate love,
friendship and the art of being kind. National Random Acts of
Kindness Day (February 17th) allows us to think about others and
how we can take initiative to pay it forward with a simple act of
kindness. During the month of February, your student can use the 28
days of Kindness Calendar to help them complete kind tasks. Try to
help them think of kind things they could do throughout their day and
within the community to promote positive change naturally.

Mrs. Stinson
Elementary Counselor

Semana de Actos Aleatorios de Bondad
Durante la semana de San Valentín, nos gustaría celebrar el amor, la
amistad y el arte de ser amable. Actos aleatorios nacionales de el día
de la bondad (17 de Febrero) nos permite pensar en los demás y
cómo podemos tomar la iniciativa para devolver con un simple acto
de amabilidad. Durante el mes de Febrero, su estudiante puede usar
el calendario de amabilidad de 28 días para ayudarle a completar
tareas amables. Intentar ayudarlos a pensar en cosas amables que
podrían hacer a lo largo del día y dentro de la comunidad para
promover un cambio positivo de forma natural.

Desafío de Bondad de 28 Días

❤Colorea cada cuadro a medida que completas cada acto de bondad❤
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Sra. Stinson
Consejera de la Elemental

