
Welcome Back from yourStudent Services staff!

Dear Sugar Creek Families,

Welcome to the 2021-22 school year!

Your Student Services Team is here to support your child’s success in school! We assist in implementing the
school’s Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS) and we may reach out to you if we have ideas
for extra ways we can assist your family. If you have school-related concerns about your child, please
contact your child’s teacher first.

Lisa Froehlich, School Counselor
Grades supporting 2020-21: K-5 Monolingual
Email: froehlil@verona.k12.wi.us
Office Phone: (608) 845-4132
A little bit about me: This is my 11th year as an elementary school counselor and my third
year at Sugar Creek. I have two kids and love drawing and making epic creations with my
kids. I am thrilled to be coaching the Sugar Creek Girls On The Run team this year!

Miriam Browman, School Counselor
Grades supporting: K-5 TWI
brownme@verona.k12.wi.us
Phone: (608) 845-4130 (se habla español)
A little bit about me: This is my eighth year at Sugar Creek. In my free time, I ride
horses, rock climb, ski, canoe, read, and play board games!

Trista Kaja (Olson), School Social Worker
Email: kajat@verona.k12.wi.us
Phone: 608-225-3033
A little about me: This is my 7th year as a school social worker in the district at Sugar Creek.
Over the summer, my husband and I welcomed our first baby. In my free time I enjoy being
outdoors, reading and playing with my dog. Feel free to contact me with any concerns related
to basic needs, housing, referrals to community resources or social/emotional concerns for you
or your children. I will be on maternity leave Sept 6th-Dec 3rd. In the meantime you can
contact my long-term sub, Lauren Shawl with any questions or needs.

Charlene Cardona Avelares, School Psychologist
Email: cardonac@verona.k12.wi.us
Phone: 608-845-4134 (se habla español!)   Text Messages: 608-571-5077
A little about me: This is my ninth year at Sugar Creek as a school psychologist! In my free
time, I love drawing, playing video games, and playing with my dog and other pets. Please do
not hesitate to contact me for any questions related to Special Education, Section 504 Plans
and Multi-Tiered Systems of Support.



El Departamento de Servicios Estudiantiles les da la Bienvenida!
Estimadas familias de Sugar Creek:

¡Bienvenidas al ciclo escolar 2020-21! ¡El Equipo de Servicios Estudiantiles de Sugar Creek está aquí para apoyar
el éxito académico y conductual de su hijo! Coordinamos las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo
de la escuela (PBIS) y podemos comunicarnos con usted si tenemos ideas sobre cómo podemos ayudarles a
apoyar a su hijo(a) para que tenga éxito en la escuela. Si tiene inquietudes relacionadas con la escuela sobre su
hijo(a), comuníquese primero con el maestro(a) de su hijo, posteriormente si el maestro(a) le indica que sería de
ayuda que un miembro del Equipo de Servicios Estudiantiles se involucrara, ¡no dude en contactarnos!

Lisa Froehlich, Consejera Escolar
Grados que apoya 2020-21: K-5 Monolingües
Correo electrónico: froehlil@verona.k12.wi.us
Teléfono: (608) 845-4132    Celular: (608) 492-0915

Miriam Browman, Consejera Escolar
Grados que apoya: TWI  y CMRS
Correo electrónico: brownme@verona.k12.wi.us
Teléfono: (608) 845-4130 (se habla español)
Un poco sobre mí: este es mi séptimo año en Sugar Creek. ¡En mi tiempo libre monto a caballo,
escalo en roca, me gusta ir en canoa, leo, y juego juegos de mesa.

Trista Kaja (Olson), Trabajadora Social Escolar
Email: kajat@verona.k12.wi.us
Phone: 608-225-3033
Un poco sobre mí: Este es mi sexto año como trabajadora social en el distrito, pero mi primer año
tiempo completo en Sugar Creek. Estoy muy emocionada con esta oportunidad y poder estar
completamente presente para todos los estudiantes y familias en nuestra escuela. En mi tiempo
libre disfruto estar al aire libre y jugar con mi perro. No duden en ponerse en contacto conmigo
con cualquier inquietud relacionada con necesidades básicas, vivienda, para canalizarlos con los
recursos de la comunidad o inquietudes socio-emocionales para usted o sus hijos.

Charlene Cardona Avelares, Psicóloga Escolar
Correo electrónico: cardonac@verona.k12.wi.us
Teléfono: 608-845-4134 (se habla español!) Mensaje de Texto: 608-571-5077
Un poco sobre mí: ¡este es mi noveno año en Sugar Creek como psicóloga escolar! En mi tiempo
libre, me encanta dibujar, jugar videojuegos y jugar con mi perra y otras mascotas. No dude en
ponerse en contacto conmigo para cualquier pregunta relacionada con Educación Especial,
Planes de la Sección 504 y Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS por siglas en inglés).


