
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diciembre 16, 2020 
 
 
Querida familia de la escuela del Noreste: 
 
Como seguramente, el numero de casos de COVID-19 esta en aumento y tiene un impacto dramatico 
en todos los aspectos de nuestras vidas. Esta tendencia ascendente nos ha llevado a tomar la decision 
de cerrar nuestra escuela a nuestros estudiantes de educacion diurno y hacer que asistan a las 
escuelas tomando enseñansa remota. Tomamos esta decision simplemente por precaucion , como una 
medida para ayudar a mantenernos seguros a nuestros estudiantes, personal y para reducir la 
posibilidad de exposicion. 
 
La escuela continuara hasta Diciembre 22, como planeado, si su nino necesita un dispositivo para 
conectarse a nuestras clases en linea porfavor comuniquese con el CSE de su distrito escolar. Nuestro 
equipo clinico trabajara de forma remota y seguira estando disponible hasta el 22 de Diciembre. 
 
En este momento, planificamos reabrir las escuelas despues de las vacaciones segun el calendario, en 
Enero 4. Le pedimos que complete el formulario adjunto antes de enviar a su hijo de regreso a la 
escuela y, de hecho, ningun estudiante puede regresar a la escuela sin este formulario. 
 
Continuaremos teniendo la seguridad a la vanguardia de nuestro proceso de tomar decisiones y 
continuaremos haciendo todo lo posible para proteger a nuestros estudiantes y las familias, asi como 
nuestro personal y la comunidad. Continuaremos manteniendolos informado de cualquier desarrollo 
nuevo. 
 
En adicional, nos gustaria aprovechar este momento para desearle a usted y a su familia unas 
vacaciones seguras, felices y saludables. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita informacion adicional, porfavor comuniquese con el clinico o los 
maestros de su hijo. Tambien puede comunicarse con uno de nuestros administradores: 
 

Para preguntas clinicas Para preguntas de aprendizaje  
    

Para preguntas relacionadas  

Rose Fera, LMHC  
Senior Director Clinico 
Educacion Diurna 
518.372.9423 
Rose.Fera@nrfs.org 

Rich Danson 
Senior Director y Principal 
Escuela del Noreste 
518.346.1273 
Rich.Danson@nrfs.org 

Lyn Mastan-Kamath 
Senior Director de Enfermeria 
Northern Rivers 
518.426.2875 
Lyn.Mastan-Kamath@nrfs.org 

 
Cordialmente, 

 
Kristen Youmans 
Chief Education Officer & Superintendent 
Northern Rivers Family of Services 
Kris.Youmans@nrfs.org 
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