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1 de abril de 2020 
 
Queridas familias, 
 
¡Esperamos que todos nuestros estudiantes y familias se encuentren bien en este 
momento! Entendemos que este puede ser un momento desafiante tanto para 
estudiantes como para adultos con tanta incertidumbre y cambios en la rutina. A medida 
que EEACS se mueva con el Plan de Continuidad de Educación en línea, sepa que 
estamos disponibles para comunicarnos con usted por correo electrónico y por teléfono 
para ayudarle con el bienestar social y emocional de su hijo. La gran ventaja que tiene 
EEACS es tener una gran cantidad de personal de apoyo. Aproveche estos apoyos. 
Puede comunicarse con estos miembros del personal por correo electrónico a las 
siguientes direcciones: 
 
Andrew Feldman, consejero escolar- afeldman@ee-schools.org 
Angela Lysek, psicóloga escolar- alysek@ee-schools.org 
Melissa Carreras, Coach de la Comunidad Kindergarten – mcarreras@ee-schools.org 
Brandon Black, Coach de la Comunidad 1-2 - bblack@ee-schools.org 
Ana Deloeo, Coach de la Comunidad 3-4 - adeloeo@ee-schools.org 
Terrance Talib, Coach de la Comunidad 5-6 - ttalib@ee-schools.org 
Keith Reiss,Coach de la Comunidad  7-8 - kreiss@ee-schools.org 
Shane Schneider, Coach de la Comunidad 9-10- sschneider@ee-schools.org 
Rich Baker, Coach de la Comunidad 11-12 - rbaker@ee-schools.org 
Shana Weiss, Asesora de Carrera de la Secundaria- sweiss@ee-schools.org 
Steve Rivera, Asesor de Carrera de la Secundaria-- srivera@ee-schools.org 
 
Tenga en cuenta que a medida que trabajamos desde casa, puede recibir llamadas que 
se bloquean, restringen o desconocen. Le pedimos que responda estas llamadas ya 
que pueden ser del personal de la escuela. 
 
Los siguientes son algunos recursos que puede encontrar útiles en este momento: 
 
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares: Hablando con los niños sobre COVID-19: 
un recurso para padres https://www.nasponline.org/resources-and-
publications/resources-and-podcasts/school-climate-safetyand-crisis/health-crisis -
resources / help-children-afronte-con-cambios-resultando-de-covid-19 
 



Proyecto Shanti: Guía de atención plena en el hogar 
https://mcusercontent.com/4847d6bc77e63cda928cc0064/files/1ead95d1-d514-469d-
81e0- 8a1af1d156d5 / SP_At_Home_Mindfulness_Guide_and_Resources_Figuals: CO 
en línea de recursos humanos y recursos de recursos en línea: COU de recursos en 
línea y recursos humanos en línea. .thechc.org / resources / covid-19-video-
programacion.html 
 
Servicios de intervención de crisis del condado de Northampton: disponibles las 24 
horas del día al 610-829-4801 
 

Sinceramente, 
 
Tiffany O'Brien, CAO 
 

 


