
Importante mensaje del Superintendente respecto a Alexis Cintrón

Estimada comunidad "Rider,”

La repentina muerte de nuestro recién graduado, Alexis Cintron, ha conmovido a estudiantes y
profesores de todo nuestro distrito. Recientemente, la policía nos notificó que Alexis se suicidó
el miércoles por la noche.

Hoy y mañana, tenemos centros de asesoramiento en funcionamiento en cada edificio, con
múltiples consejeros y psicólogos disponibles durante todo el día. Estamos monitoreando a
nuestros estudiantes de cerca y brindando apoyo constante. Continuaremos operando nuestros
centros de consejería mientras sean necesarios. Tenga en cuenta que la escuela podría ser el
mejor y más favorable entorno para los estudiantes de hoy. Lo alentamos a que hable con su
hijo acerca de permanecer en la escuela o regresar si ha regresado a casa.

Si elige recoger a sus hijos de la escuela, tenga en cuenta que puede traerlos de regreso a la
escuela en cualquier momento durante el día escolar, ya que los servicios de apoyo
permanecerán en su lugar y estamos comprometidos a promover un sentido de unión como
lamentamos y lamentamos esta muerte.

Mientras tanto, no dude en comunicarse con otros recursos disponibles para los necesitados
durante esta tragedia.

988 Línea de Vida de Suicidio y Crisis– https://www.samhsa.gov/find-help/988
Si usted o alguien que conoce está luchando o está en crisis, hay ayuda disponible. Llame o
envíe un mensaje de texto al 988 o chatee988lifeline.org.
988 ofrece acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a consejeros de crisis
capacitados, no solo para aquellos que experimentan pensamientos suicidas, sino también
para cualquier persona que experimente problemas de salud mental o emocionales.

Equipo Móvil de Crisisdisponible a través de la Asociación de Salud Mental de los condados
de Columbia-Greene. Puede llamar al (518) 943-5555, de 9 a. m. a 9 p. m.

Centro de Salud Mental del Condado de Columbia – (518) 828-9446

Los servicios de emergencia 911 están disponibles las 24 horas todos los días.

Línea de texto de crisis - Envíe "HOME" al 741741 para acceder a un consejero de crisis las
24 horas del día, los 7 días de la semana

No solo estamos trabajando con nuestro personal de salud mental en el distrito, sino que
también estamos recibiendo apoyo de nuestros expertos en salud y seguridad fuera del distrito,
incluido nuestro consultor de seguridad, Needham Risk Management, así como el Mobile Crisis
Team local y Questar. Equipo de Crisis de III. También tenemos numerosos profesionales de

https://www.samhsa.gov/find-help/988
https://988lifeline.org/


salud mental adicionales en el campus de ICC hoy de otros distritos escolares locales para
garantizar que podamos brindar apoyo a cualquier persona que lo necesite.

Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con la escuela de su estudiante. Continuaremos
manteniéndonos unidos como una familia Rider, siempre aquí y dispuestos a ayudarnos unos a
otros durante los momentos difíciles.

Atentamente,

Suzanne Guntlow
superintendente de escuelas


