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Bienvenidos a las escuelas de Southbridge

Boletín. Varias veces al año le informaremos sobre

eventos, noticias y logros en todo el distrito,

incluyendo una edición de verano para ayudar a las

familias a prepares para el nuevo año escolar.

Entre ediciones, puede encontrar noticias, historias e

información sobre el distrito y cada escuela en

nuestra página web, en nuestra página oficial de

Facebook, en nuestro blog o comunicándose con el

distrito o la escuela de su hijo.  La página 2 tiene

información sobre como encontrar estos recursos

Actos aleatorios de amabilidad

en Charlton Street School

Los estudiantes de SHS aprenden

de Proyecto Nacional de Historia

de la Segunda Guerra Mundial 

Registro para Kindergarten

Esta Abierto: Como inscribirse 

 

Buenas acciones,

celebraciones especiales &

noticas del distro 

PBIS en las escuelas de

Southbridge: ¿Qué es

exactamente y como ayuda a

nuestros estudiantes?

Los estudiantes de Eastford

Road difunden conocimiento 

...Y Mas

En nuestra primera edición, encontramos muchas

historias de estudiantes y maestros que querían

compartir sus buenas noticias, proyectos y logros,

en el distrito.

 

Haganos saber sobre que le gustaria leer en futuras

ediciones o comparta una noticia con nosotros

comunicandose con

communications@southbridgepublic.org. ¡Esperamos

con interés escuchar de usted!

Southbridge Public Schools ◦ 25 Cole Avenue, Southbridge, MA 01550 ◦(508) 764-5415
www.southbridgepublic.org◦Communications@southbridgepublic.org

Esperamos poder compartir más historias sobre el distrito

de varias formas, junto con las noticias y actualizaciones
del distrito que serán útiles para las familias.

En esta edición:

https://www.southbridgepublic.org/
https://www.southbridgepublic.org/
https://www.southbridgepublic.org/


De acuerdo con el Principal de Southbridge High School,
Patrick Danby, “¡Oficiales del club elogiaron a nuestros
estudiantes por ser extremadamente trabajadores,
educados y amables!”

Los estudiantes de Southbridge High School de la Consejería

Estudiantil y la Sociedad Nacional de Honor ayudaron a

Southbridge Lions Club con un desayuno para recaudar fondos

el domingo 3 de febrero en el Centro Comunitario de

Southbridge.

Estudiantes de SHS de Voluntarios en la Comunidad

Como comunicarse con las escuelas públicas de Southbridge 
& Buscar Información del distrito

Eastford Road School
120 Eastford Road

(508) 764-5460

Charlton Street School
220 Charlton Street

(508) 764-5475

West Street School
156 West Street

(508) 764-5470

Southbridge Middle & High School
132 Torrey Road

(508) 764-5470

Southbridge Academy
25 Cole Avenue

(508) 764-5413 ext. 117

Escuelas Públicas de Southbridge
Central Offices

25 Cole Avenue

Southbridge, MA 01550

(508) 764-5415

Pagina web: www.SouthbridgePublic.org

Contáctenos con noticias, actualizaciones, preguntas, etc.

Siempre comuníquese primero con la escuela de su estudiante para resolver inquietudes.

Vea nuestra página web para el blog del distrito,

actualizaciones y formulario de contacto para consultas

 
Preguntas por correo electrónico a: Communications@SouthbridgePublic.org 

 2
La página oficial de Facebook para las escuelas públicas de Southbridge:

Facebook.com/Southbridge.Public (@Southbridge.Public) 

B O L E T Í N  D E  L A S  E S C U E L A S  D E  S O U T H B R I D G E◦ P R I M A V E R A  2 0 1 9  

https://www.southbridgepublic.org/
https://www.facebook.com/Southbridge.Public/
https://www.facebook.com/Southbridge.Public/


PBIS en nuestras escuelas: ¿Qué es exactamente?
Las Escuelas Públicas de Southbridge utilizan un Programa de
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (o PBIS) en todo
el distrito. ¿Qué es exactamente PBIS y cómo ayudará en
Southbridge? A continuación, respondemos algunas preguntas
comunes.

Junto con la Universidad de Connecticut

(UConn), estamos trabajando para hacer de las

Escuelas Públicas de Southbridge el sitio de

demostración nacional para PBIS. Esta

colaboración minimizará la carga financiera en

nuestro distrito. Una inversión inicial en gastos

de capacitación se cubrió en su totalidad con una

subvención de la Fundación para la Salud de

Massachusetts Central.

¿Qué es exactamente PBIS?

 

PBIS proporciona una manera de ayudar a todos

los estudiantes a sentirse seguros, apoyados y

listos para aprender. Se ha demostrado que

mejora los resultados incluso en las

circunstancias más difíciles.

PBIS es flexible y está adaptado a las

fortalezas y desafíos de los lugares donde se

usa. Cada escuela desarrolla un conjunto

especifico de expectativas para adaptarse a su

población especifica de estudiantes.

PBIS es una forma de comunicar como es el

buen comportamiento, en lugar de

concentrarse solo en lo que sucede cuando

los desafíos de comportamiento surgieren.

La asociación UConn está garantizada durante los

próximos cinco años y se mantendrá en vigencia

independientemente de cualquier otro cambio en el

distrito.

Esa opinión es útil para entender PBIS. PBIS no

reemplaza consecuencias por comportamiento

negativo. Es una línea de defensa para prevenir

el comportamiento que se aborda en la "disciplina

tradicional".

Como dijo Benjamin Franklin, “Una onza de

prevención vale una libra de remedio.”

Los estudiantes experimentan consistencia y

expectativas claras con la implementación

exitosa de PBIS. Las expectativas son las

mismas en cada salón de clases, con cada

maestro.

This Esto puede parecer algo obvio, pero se

requiere un esfuerzo específico para ser

consistente con las expectativas de

comportamiento positivo. Los estudiantes

prosperan cuando una cultura consistente y

positiva se refuerza a su alrededor.

¿Qué valor agrega PBIS al distrito?

¿Cuándo volveremos a la “disciplina

tradicional” en las escuelas de

Southbridge?

Con PBIS, cada estudiante, sin importar su

historial o historia, es capaz de tener un

comportamiento positivo. Nadie está perdido ni

más allá de la esperanza. El comportamiento

positivo está al alcance.

Para obtener más información sobre PBIS, puede visitar PBIS.org o comunicarse con los líderes de la escuela de su

estudiante.También puede enviar sus preguntas a communications@southbridgepublicschools.org 3

Los estudiantes reciben comentarios positivos y

recompensas por el comportamiento que refleja

las expectativas positivas. Los estudiantes que

reciben comentarios positivos, junto con las

recompensas disponibles, sirven como ejemplo

para otros estudiantes.

Es estudiante Brandon Bessette es un embajador de PBIS para sus
compañeros.
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Los estudiantes y el personal de Eastford Road

Elementary School se vistieron de morado el lunes, 11

de febrero para apoyar el día de conocimiento sobre la

epilepsia. Karen King, quien enseña en el salón

medicamente frágil de la escuela, pidió a todos en la

escuela que usen morado en honor a las personas que

viven con la enfermedad.

Una clase entera se vistió de morado y gano una fiesta

especial de pizza con los estudiantes de la clase de

King.  Estos estudiantes trajeron regalos de San

Valentín para sus compañeros y tuvieron la oportunidad

de hacer preguntas sobre el propósito y el apoyo del

salón medicamente frágil. 

“Creo que es importante que cuando los niños son

pequeños, estén dispuestos a aceptar cosas que son

diferentes, y espero que se trasladen cuando sean

mayores", dijo King.

Estudiantes de Eastford Road School
Difunden Conciencia sobre la Epilepsia

King dice que los estudiantes hicieron grandes

preguntas a sus compañeros. Ella lo describe como una

oportunidad para animar y enseñar empatía.

Calificaciones del distrito

The Departamento de Educación Primaria y Secundaria

(DESE) publicó recientemente los Informes de

Calificaciones de Escuelas individuales y de distrito para

todos los distritos de escuelas públicas en

Massachusetts.

Puede encontrar este informe para Southbridge en
nuestra pagina web de DESE o visitando
http://reportcards.doe.mass.edu/ e ingresando
"Southbridge" en la barra de búsqueda.

Charlton Street School Celebra Actos de
Amabilidad al Azar

Los estudiantes recientemente celebraron un mes de

Actos de Amabilidad al Azar en la Escuela Charlton

Street.

Los estudiantes y sus familias reconocieron actos de

bondad al azar en el hogar o en la escuela en

corazones de papel de construcción, que se mostraron

en un tablón de anuncios fuera del salón de la Mrs.

Ponbriand's.

"Espero que esto tenga un efecto dominó, o un efecto

de pago hacia adelante, donde crea más actos de

bondad,” dijo Pontribrand.
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Ganador elegido en el concurso de póster
PBIS de Southbridge Academy

La Academia Southbridge recientemente realizó un

concurso de carteles para estudiantes con el tema "Lo

que significa el respeto para mí".

El personal y los jueces compañeros le otorgaron a

Joniel Ferrer-Sanchez el primer premio por su póster

titulado "Disfruta la victoria". Su cartel muestra a dos

amigos que están jugando un juego.

 

Un amigo felicita al otro por ganar el partido, mostrando

respeto y apoyo por la victoria de su amigo.

West Street School Celebra a los
Estudiantes de la Semana

La escuela West Street comenzó recientemente a

reconocer a los estudiantes de la semana. Los

estudiantes seleccionados para mostrar una

característica específica, como el respeto o la seguridad

durante la semana pasada.

Compartimos estos logros y otras buenas noticas

regularmente en la página oficial de Facebook del

distrito (@SouthbridgePublic)

El tema del concurso de carteles ayudo a los

estudiantes a ilustrar una de las expectativas centrales

de PBIS de Southbridge Academy: el respeto por usted

y los que lo rodean.
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Los anuarios de la Segunda Guerra Mundial hacen que la historia sea relatable

Los estudiantes en la clase de historia de la Escuela

Secundaria de Southbridge de Robert Siciliano

recientemente aprendieron sobre la Segunda Guerra

Mundial de una fuente primaria, y una relacionada con

eso. Para complementar su aprendizaje, miraron los

anuarios de la escuela secundaria de la década de

1940.

The El proyecto de historia de la Segunda Guerra

Mundial basado en anuarios como fuentes primarias en

el salón de clase de Siciliano en Southbridge tuvo un

impacto igual en los estudiantes aquí.

"Esencialmente, se involucran en aprender de su grupo

de compañeros, aunque hace varias décadas", dice

Siciliano sobre el proyecto.

Los estudiantes Fany Rodriguez y Fernando Reyes

disfrutaron aprendiendo sobre la Segunda Guerra

Mundial tal como lo contaron los estudiantes de

secundaria de esa época.

Rodríguez descubrió que mirar los anuarios de la

escuela secundaria de la Segunda Guerra Mundial

proporcionó una sorprendente cantidad de información.

“La clase en su conjunto dio tal profundidad. Revelaba

muchas cosas y, a veces, aprendes que tenemos

muchas similitudes y metas como otros lugares y

personas, especialmente los estudiantes y sus acciones

en los anuarios que revisamos desde la década de

1940”, comentó Reyes.

“Realmente agregó mucho más de lo que había

pensado anteriormente", dice Rodríguez. "Fue genial ver

cómo los estudiantes en esa época estaban todos en la

misma página sobre cómo podrían brindar apoyo,

especialmente en las escuelas de la costa oeste".

Siciliano tuvo la idea de un proyecto del Museo de la

Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, que

alberga un directorio en línea de los anuarios de la

escuela secundaria de la época

“A medida que avanzábamos, surgió la idea de que

sería genial si donáramos un anuario de Southbridge

High School al que los estudiantes de todo el país

también pudieran tener acceso para un propósito

similar", dice Siciliano.

Se acercó a Margaret Morrissey, directora de la

biblioteca Jacob Edwards en Southbridge. Morrissey

ayudó a localizar el anuario de 1943-1944 de la ciudad.

“La visión de Morrissey fue un factor muy importante en

este esfuerzo”, dice Siciliano.

Siciliano, un aficionado a la historia de la Segunda

Guerra Mundial que se describe a sí mismo, viajó a New

Orleans para visitar el museo y coordinó la donación.

Las exposiciones transmitieron tanto la guerra en sí

como su influencia en el frente interno.

“No puedes evitar sentirte conmovido por la

experiencia", dice Siciliano sobre la visita.

Estudiante de SHS Fernando Reyes y Maestro de Historia Robert Siciliano

Estudiante de SHS Fany Rodriguez

Un anuario de Southbridge de 1944 muestra el impacto de la Segunda Guerra
Mundial. En ese momento, la escuela secundaria Southbridge era Mary E. Wells

High School en Marcy St.

En la entrada del museo, un veterano de la Segunda

Guerra Mundial que sobrevivió saludó a los visitantes y

compartió historias personales.
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 El 22 de noviembre de 1963, el día del
asesinato de Kennedy, American Optical
recibió una carta que decía que a JFK le
habían gustado sus nuevas gafas de
Southbridge

John F. Kennedy visitó Southbridge el 30 de

septiembre de 1958. La foto de la derecha se

tomó en la esquina de Main Street y Central

Street. En esta foto, puedes ver un letrero

para Billis' Diner donde ahora hay una tienda

de ropa

Foto cortesia Dick Whitney & The Optical Heritage
Museum. Foto cortesia JFK Museum & Library.

Una Mirada atrás a la historia de Southbridge: JFK Visita a Southbridge

Gracias a Ana Aponte Ortiz para traducir el Boletín de las Escuelas de Southbridge.

Otra correspondencia revela que "al presidente
le gustaron tanto los ejecutivos bifocales que un
par de días después volvió a llamar y se le
hicieron tres pares .”

JFK usó anteojos de American Optical (AO) de
Southbridge durante su presidencia.

"Southbridge es una comunidad rica en diversidad, historia, y

resistencia.

"Sus hijos merecen acceso a una educatión de clase mundial que aprovecha estos activos

y prepara a los estudiantes para un futero lleno de posibilidades"

- Plan de Cambio de las Escuelas de Southbridge
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