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Este documento resumirá el documento del Plan de reapertura 2021 de las escuelas públicas de 
Southbridge con información importante para las familias. Para obtener información más detallada 
sobre el plan de reapertura o cualquiera de los temas a continuación, puede consultar el 
documento completo del plan de reapertura, disponible en nuestro sitio web. Como siempre, si 
tiene preguntas sobre el plan de reapertura u otros aspectos de la experiencia escolar de su hijo, 
puede comunicarse con el director del edificio del estudiante o enviar preguntas a 
help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org 

Visión general 

Las Escuelas Públicas de Southbridge están planeando un plan de aprendizaje híbrido para los 
grados 6 a 12, un plan en persona para los grados K-5 y una Academia de Aprendizaje Remoto 
que los padres de cualquier estudiante de nivel de grado pueden seleccionar.  

Aquí, resumiremos cada parte de este plan. Cuando sea apropiado, proporcionamos el número de 
página en el plan de reapertura completo donde puede buscar información más detallada sobre un 
tema. 

El primer día de clases se ha cambiado del 24 de agosto al 14 de septiembre, lo que permite más 
días para el desarrollo profesional del personal por un total de 14 días (calendario en el Apéndice 
C). 

Se tomará la asistencia en cada clase y se calificará todo el trabajo del curso, tanto para el 
aprendizaje presencial como para el aprendizaje remoto. A todos los estudiantes que asistan a la 
escuela se les asignará un Chromebook. Se espera que los estudiantes en los grados 6 a 12 
cuiden su Chromebook y lo lleven y traigan a la escuela completamente cargado todos los días. 

Se programarán descansos seguros para la máscara durante el día escolar. Se instruirá a los 
estudiantes sobre los procedimientos de seguridad, tales como cómo usar una máscara de 
manera segura, la distancia física, la transición en los pasillos, caminar de manera segura al baño 
o la enfermera. 

El distrito monitoreará activamente los datos sobre la propagación de COVID-19 en nuestra 
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comunidad. Las tasas de infección de Southbridge COVID-19 se publicarán todos los miércoles en 
el sitio web del distrito. El Departamento de Salud Pública publica su Informe de salud pública 
COVID-19 semanal que contiene métricas críticas para cada municipio, incluida una indicación 
codificada por colores de los niveles de pruebas positivas de COVID-19 dentro de una comunidad 
durante el período de las últimas dos semanas. DESE ha desarrollado recomendaciones que el 
distrito seguirá según el estado de la comunidad. Si las condiciones cambian y ya no es seguro 
participar en los modelos primarios y secundarios híbridos en persona presentados en este plan, 
el distrito cambiará a un modelo completo de aprendizaje remoto basado completamente en la 
Academia de aprendizaje remoto. 

 

Estudiantes de Escuela Elemental 

Para los estudiantes de Pre-K a quinto grado, el distrito está proporcionando un modelo en 
persona que se ejecuta cinco días a la semana, todas las semanas. Para obtener información 
más detallada sobre el formato de la escuela elemental, consulte la página 8 en el documento 
completo del plan de reapertura, que está disponible en nuestro sitio web. 

Los estudiantes de escuela elemental pueden optar por la opción de aprendizaje a distancia en 
lugar del modelo presencial. A todos los estudiantes se les asignará un Chromebook. Los 
Chromebook solo se enviarán a casa si es necesario cambiar para completar el aprendizaje 
remoto. Todas los salones se adherirán a una distancia física de 6 pies. Cada salón de clases 
está equipado con desinfectante para manos y / o lavabos con jabón. Se espera que todo el 
personal use máscaras. Todos los estudiantes también deberán usar máscaras. Se 
proporcionarán máscaras según sea necesario. 

Además, el tamaño de la clase será más pequeño, las transiciones a otras áreas serán limitadas 
y se proporcionarán mayores descansos de movimiento para los estudiantes. Los estudiantes 
pueden tener oportunidades para quitarse la máscara al aire libre, mientras se adhieren al 
distanciamiento físico. Estos breves períodos de tiempo se producirán a lo largo del día. 

 

 

Estudiantes de Escuela Secundaria 

Los estudiantes de secundaria incluyen estudiantes de intermedia y superior en los grados 6 al 
12. Los estudiantes de nivel secundario participarán en un plan de aprendizaje híbrido. Los 
padres de estudiantes de nivel secundario pueden optar por la opción de aprendizaje remoto 
(Academia de aprendizaje remoto) en lugar del plan híbrido si lo prefieren. 

Con el fin de reducir la cantidad de estudiantes en los salones, el modelo híbrido exige que los 



estudiantes asistan a la escuela en persona dos días a la semana y tres días a distancia. Los 
estudiantes se dividen en dos grupos, la Casa Roja y la Casa Blanca. Siempre que sea posible, 
los hermanos se ubicarán en la misma cohorte de color. 

En este modelo, el 50% de los estudiantes (en una cohorte llamada "Casa Roja") asisten a la 
escuela los lunes y martes y participan de forma remota los miércoles, jueves y viernes. El otro 
50% de los estudiantes (en un cohorte llamado "Casa Blanca") asisten a la escuela de forma 
remota los lunes, martes y miércoles y asisten en persona los jueves y viernes. 

Para obtener más información sobre el plan híbrido de nivel secundario, consulte la página 9 en 
el documento completo del plan de reapertura, que está disponible en nuestro sitio web. 

 

Descripción de la opción remota 

La instrucción remota se impartirá a través de nuestra Academia de aprendizaje remoto. Este 
programa será una oferta opcional para los padres que prefieren que sus hijos trabajen de forma 
remota desde casa el 100% del tiempo. Los padres de estudiantes de todos los grados, desde 
Kindergarten hasta el grado 12, pueden elegir esta opción. 

La Academia de Aprendizaje Remoto se verá diferente para los estudiantes de primaria y 
secundaria. Sin embargo, la consistencia para cada nivel de grado incluye: 1) los estudiantes que 
aprenden desde casa seguirán un horario específico y participarán en clases virtuales con su 
maestro y compañeros y, 2) los estudiantes completarán las tareas académicas de forma 
independiente. 

La Academia de Aprendizaje Remoto también está diseñada para apoyar a todos los estudiantes 
si las circunstancias de COVID 19 requieren que la escuela o el distrito cierren para el 
aprendizaje en persona para todos los estudiantes. Para obtener más información sobre el uso de 
Remote Learning Academy en el caso de un cierre total de los edificios escolares, consulte la 
página 32 del documento del plan de reapertura completo, que se encuentra en nuestro sitio web. 

Para obtener una descripción completa de la Academia de aprendizaje remoto, incluido el acceso 
a la tecnología y las expectativas de aprendizaje, consulte la página 9 del documento del plan de 
reapertura completo. 

 

Educacion Especial 

Según las pautas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE), “los distritos 
escolares deben proporcionar una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) consistente con 
la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes con discapacidades y las 



personas que brindan educación, instrucción especializada y servicios relacionados para los 
estudiantes ". Las pautas dan prioridad a la instrucción en persona tanto como sea posible para 
los estudiantes con discapacidades, particularmente los estudiantes en edad preescolar y 
aquellos con necesidades significativas y complejas, mientras se adhieren a los requisitos de 
salud y seguridad. 

Para obtener información más específica sobre educación especial, consulte la página 16 del 
documento del plan general de reapertura. Para hablar sobre las necesidades de educación 
especial de su hijo específicamente, comuníquese con Deanna Martinez, Gerente de Oficina de 
Servicios Estudiantiles a dmartinez@southbrigepublic.org o (508) 764-5414, extensión 415. 

Transportacion 

El número de estudiantes que pueden viajar en autobús se ha reducido a 24 estudiantes. Esto 
representa un tercio de los estudiantes que normalmente viajan en nuestros autobuses. Este 
cambio es para asegurar que haya suficiente espacio entre los estudiantes. Los autobuses 
también deben limpiarse a diario y las ventanas permanecerán abiertas a menos que el clima no 
lo permita.  

Cambio en las horas de inicio y finalización de Eastford Rd 

El número reducido de estudiantes que pueden viajar en autobús ha provocado que el distrito 
haga cambios en nuestro horario de transporte. Por lo tanto, Eastford Road School comenzará a 
las 9:15 AM y terminará a las 4:00 PM. Nos damos cuenta de que este cambio significa que los 
estudiantes estarán en casa mucho más tarde de lo que están acostumbrados, sin embargo, el 
proveedor de transporte no pudo agregar autobuses para satisfacer nuestras necesidades y 
luego tuvimos que separar la escuela Eastford Rd del horario tradicional de autobuses de 
primaria. 

A continuación se incluye un resumen de otros aspectos del plan de reapertura de la escuela. 
Para obtener información más detallada sobre cualquier aspecto de este resumen, consulte el 
documento completo del plan de reapertura que está disponible en nuestro sitio web. También 
puede enviar preguntas específicas a help@southbridgepublic.org o 
ayuda@southbridgepublic.org.  

● Southbridge ha pedido aproximadamente 1850 computadoras Chromebook y 400 
puntos de acceso WIFI (los puntos de acceso están reservados para familias según las 
necesidades). 

● Se ordenó un suministro para tres meses de Equipo de Protección Personal (PPE) que 
incluye 26,000 mascarillas médicas, 5,000 mascarillas N95, 25,000 pares de guantes y 
más de 648 galones de desinfectante para manos, entre otros artículos. 
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● Se pondrán a disposición del personal equipos y suministros de limpieza y 
desinfección. 

● Se ha agregado personal adicional que incluye: 

Un coordinador de enfermeras de salud y seguridad para dirigir los 
procedimientos de salud y seguridad de los distritos relacionados con Covid-19. 

Se creó un puesto de apoyo tecnológico para apoyar a las familias, estudiantes y 
maestros a medida que aprenden a usar la nueva tecnología. 

Personal de conserjería para asegurar que la limpieza y desinfección ocurra 
durante el día escolar. 

 

● No se permiten visitantes a los edificios escolares, excepto en el caso de 
proveedores de servicios contratados para servicios de educación especial. Se 
mantendrá un registro de todos los visitantes durante 30 días. 

● El desayuno y el almuerzo se llevarán a cabo en los salones, con un 
distanciamiento social de seis pies o barreras físicas. Las comidas también se 
pueden servir al aire libre si las condiciones lo permiten. 

● Antes del comienzo de clases, las familias recibirán información sobre las rutas 
de los autobuses. Consulte la página 14 del plan completo de reapertura del 
distrito para obtener más detalles). 

● Los días escolares de algunos estudiantes podrían verse afectados por las 
pautas de transporte, ya que los horarios de llegada y salida de la escuela 
podrían cambiar. 

● El plan de reapertura se elaboró con aportes exhaustivos de los padres y el 
personal. Consulte la página 24 del plan de reapertura completo para conocer 
los resultados de nuestros esfuerzos de divulgación. 
 

 
Como siempre, si tiene preguntas sobre la escuela, puede comunicarse 
conhelp@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org.  
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