Southbridge Public Schools
132 Torrey Road, Southbridge MA 01550

Telephone: (508) 764-5450

11 de Septiembre 2020
Apreciadas Familias,
A medida que nos acercamos al año escolar 2020-2021, quiero compartir varias
actualizaciones. Pero primero, me gustaría agradecer al personal de las Escuelas Públicas
de Southbridge por sus esfuerzos durante los últimos 14 días de desarrollo profesional.
Juntos, hemos construido una base sólida para el nuevo año escolar que refleja los dos
principios rectores simples que usamos al desarrollar rutinas en cada escuela. Los
sistemas que hemos implementado 1) brindan seguridad a nuestros estudiantes y a todos
los miembros del personal y 2) brindan la experiencia educativa de la más alta calidad
posible para los estudiantes.
El distrito comenzó la distribución de Chromebooks el jueves con la prioridad de distribuir
Chromebooks a estudiantes remotos y estudiantes de modelos híbridos en la escuela
media-secundaria en la cohorte blanca. Como mencioné en cartas anteriores, nuestro
suministro completo de Chromebooks ha estado llegando al distrito lentamente, debido al
aumento de la demanda en todo el país y las dificultades de fabricación. Si bien hemos
recibido algunas Chromebooks, el distrito todavía está esperando que llegue una gran
cantidad de Chromebooks. Por esa razón, pedimos que si las familias remotas tienen sus
propias computadoras, consideren usar las computadoras de su hogar hasta que llegue el
resto de las Chromebook.
Tuvimos que estructurar el próximo año escolar de acuerdo con numerosas pautas nuevas
relacionadas con la pandemia de COVID-19. Esto incluye la contratación de nuevos
empleados, como asistentes de enfermería certificados y monitores de autobús, para
respaldar las nuevas pautas para los autobuses. Hemos anunciado ampliamente las
vacantes de monitores de autobuses y hemos ofrecido incentivos para cubrir estos puestos.
Además, hemos ofrecido oportunidades de horas extra a los empleados existentes con la
esperanza de que puedan desempeñar estos roles. A pesar de estos esfuerzos, quiero
revelar que es posible que no tengamos el personal completo con monitores de autobús al
comienzo de clases. Las familias pueden considerar esto al determinar sus planes para el
transporte de estudiantes durante las primeras semanas de clases.
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Comunicación durante el año escolar
Seguimos comprometidos a brindarles información actualizada sobre el año escolar, tal
como lo hemos hecho durante el verano. Encontrará anuncios en nuestro sitio web, en
nuestras cuentas oficiales de redes sociales y a través de otros canales de comunicación,
como correo electrónico y llamadas telefónicas. Si desea actualizar su información de
contacto o confirmar que tenemos la dirección de correo electrónico y el número de teléfono
correctos
de
su
familia,
puede
escribir
a
help@southbridgepublic.org
o
ayuda@southbridgepublic.org. También puede llamar o enviar un mensaje de texto al (774)
601-0082 con actualizaciones de su información de contacto. Si tiene preguntas sobre el
horario de su hijo, comuníquese directamente con la escuela.
Seguimos comprometidos a brindar a los estudiantes de Southbridge grandes oportunidades
de aprendizaje bajo cualquier circunstancia. Gracias por su paciencia y arduo trabajo durante
este momento inusual y su colaboración en la creación de nuestro plan de reapertura.
Juntos, hemos construido una base sólida para la seguridad y el aprendizaje en el nuevo año
escolar..
Sinceramente,
Jeffrey A. Villar, Ph.D.
Receptor/Superintendente
Escuelas Publicas de Southbridge

