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20 de Noviembre 2020 
 
Apreciadas Familias, 
  
El informe de esta semana de datos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts coloca a Southbridge en la categoría "roja", lo que indica que hay un 
aumento en el número de casos de COVID-19 en la comunidad. El sistema escolar ha tenido 
doce casos positivos desde el comienzo del año escolar, incluidos nueve estudiantes y tres 
miembros del personal. Esta semana experimentamos un caso positivo de COVID-19 entre 
nuestros empleados y nuestro último caso estudiantil se registró el 12 de noviembre de 
2020. En cada uno de estos casos, se realizó un seguimiento de los contactos, lo que 
sugiere que la transmisión dentro de la escuela no fue la causa de estos casos. de 
COVID-19.  
 
El distrito trabaja en estrecha colaboración con la Junta de Salud de Southbridge y el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) para evaluar el impacto de 
COVID-19 en las escuelas. Ambas agencias han indicado que una semana de una 
designación "roja" para una comunidad no indica automáticamente el cierre de los edificios 
escolares o un cambio a la instrucción totalmente remota. Más bien, indican que se deben 
tener en cuenta una variedad de factores al tomar decisiones sobre modelos de aprendizaje. 
Puede esperar que continuemos proporcionando actualizaciones a medida que se publiquen 
los informes semanales del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. También 
continuaremos brindando información sobre cómo se consideran estos datos en las 
decisiones sobre la escuela. Cuando se identifica un nuevo caso, compartimos la noticia de 
inmediato en la página de inicio de nuestro sitio web, en nuestros canales oficiales de redes 
sociales y por correo electrónico a las familias. También puede encontrar una lista de 
anuncios anteriores en nuestro “Updates for Families” y “Actualización para familias” paginas 
de Web 
 
Manténgase alerta fuera de la escuela con medidas preventivas como el distanciamiento 
social, el lavado y desinfección de manos, el uso de máscaras y evitar grandes reuniones. 
Dado que las vacaciones son una época en la que muchos de nosotros viajamos, le 
recomendamos que revise las pautas de viaje más recientes de Massachusetts que se 
encuentran aquí: Massachusetts COVID-19 Travel Order. Algunos viajes pueden resultar en 
una cuarentena obligatoria o un resultado negativo en la prueba antes de que los estudiantes 
regresen a la escuela.  
 
También es importante señalar que hoy se publicaron las tarjetas de calificaciones del primer 
trimestre para los estudiantes de escuela intermedia y superior.  Los padres pueden iniciar 

.  

https://www.southbridgepublic.org/covid-19-resources
https://www.southbridgepublic.org/copy-of-covid-19-resources
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order


sesión en el Portal familiar de Aspen para ver las calificaciones. Los animo a discutir las 
tarjetas de calificaciones con sus hijos y a comunicarse con los maestros, consejeros u otro 
personal con cualquier pregunta. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar sesión en 
Aspen Family Portal y encontrar tarjetas de calificaciones en el portal, consulte our website.  
 
Esta semana, también compartimos actualizaciones sobre modelos de aprendizaje para La 
Escuela Superior de Southbridge y la Academia de Southbridge. En la Escuela Superior de 
Southbridge, una encuesta de padres mostró que algunas familias querían aumentar el 
tiempo en la escuela para sus estudiantes remotos o híbridos. Como resultado, algunas 
familias de estudiantes remotos de la Escuela Superior de Southbridge cambiarán al 
aprendizaje híbrido. Algunos estudiantes híbridos también aumentarán el número de días 
escolares presenciales de dos a cuatro, a partir del 30 de noviembre. Estos cambios son 
voluntarios y se basan en los comentarios de las familias. No estamos exigiendo a todas las 
familias que aumenten la cantidad de días que su estudiante asiste en persona, y algunos 
estudiantes de secundaria permanecerán en un modelo de aprendizaje híbrido presencial de 
dos días. Estos cambios sólo se aplican a los estudiantes de la Escuela Superior de 
Southbridge. Si tiene preguntas sobre los modelos de aprendizaje en la Escuela Intermedia 
de Southbridge u otras escuelas, comuníquese con help@southbridgepublic.org. 
 
Además, a partir del jueves 3 de diciembre, todos los estudiantes híbridos de la Academia de 
Southbridge estarán en la escuela los lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles seguirá 
siendo un día de aprendizaje a distancia; todos los estudiantes asisten en línea los 
miércoles. Los estudiantes de aprendizaje remoto de La Academia de Southbridge 
continuarán asistiendo en línea 5 días a la semana. Tenga en cuenta que los estudiantes de 
los grados 6-8 en la Academia de Southbridge NO están en contacto con los estudiantes de 
los grados 9-12 en ningún momento durante el día escolar y todos los protocolos de 
seguridad actualmente vigentes continuarán. Los estudiantes inscritos en la Academia de 
Southbridge  que deseen cambiar su estado de aprendizaje híbrido o remoto deben 
comunicarse con la Academia de Southbridge  al (508) 764-5414. 
 
Si desea actualizar su información de contacto o confirmar que tenemos la información 
correcta, puede escribir a help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org. 
También puede llamar o enviar un mensaje de texto al (774) 601-0082 con esta información. 
Si tiene preguntas sobre el trabajo de clase de su hijo o cómo iniciar sesión en el Portal 
familiar de Aspen, comuníquese directamente con la escuela de su hijo. Gracias por su 
paciencia y diligencia durante este tiempo desafiante y que tenga un gran fin de semana. 
 
 
 Regards,  
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receiver/Superintendent  
Southbridge Public Schools 
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13 de noviembre de 2020 
 
Queridas familias, 
 
La próxima semana, reanudaremos nuestras clínicas de vacunación contra la influenza para 
estudiantes y personal, incluido un evento que está abierto a las familias y la comunidad en 
general. La clínica de vacunación contra la gripe que está abierta a la comunidad se llevará a 
cabo el miércoles 18 de noviembre de 11 a.m. a 2 p.m. afuera de la Escuela Intermedia y 
Superior de Southbridge. Te animo a que aproveches esta oportunidad. Estas clínicas de 
vacunación contra la gripe se presentan en colaboración con Walgreens. En nuestro website 
homepage y en la nursing department page encontrará más información, incluido un 
formulario de registro que puede completar con anticipación. Como recordatorio, todos los 
estudiantes deben vacunarse contra la gripe antes del 31 de diciembre. 
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El informe de esta semana sobre los datos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts indica que Southbridge está en la categoría Amarillo. El Departamento de 
Salud Pública actualizó recientemente cómo determinan las categorías de color para las 
comunidades. La designación de una comunidad de gris, verde, amarillo o rojo ahora toma 
en cuenta el tamaño de la comunidad, los casos positivos de COVID-19 por cada 100,000 
residentes y el porcentaje de pruebas realizadas en una comunidad que son positivas. 
 
También esta semana, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria publicó una 
guía actualizada sobre cómo estas métricas semanales deben usarse en las decisiones 
sobre la escuela. La guía actualizada se basa en un creciente cuerpo de evidencia de que 
los estudiantes deben permanecer en la escuela. Esta guía actualizada indica que los 
distritos deben priorizar el aprendizaje en persona en cualquier categoría de color, a menos 
que se sospeche de transmisión dentro de la escuela. Hasta ahora, hemos tenido pocos 
casos, sin evidencia de transmisión en la escuela. Cuando ocurran nuevos casos entre 
estudiantes o personal, los contactos cercanos serán notificados directamente. Otros pueden 
encontrar anuncios en nuestro sitio web, en los correos electrónicos enviados a las familias y 
en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. 
 
En la escuela, nuestro cuerpo estudiantil y personal se han adherido estrictamente a los 
protocolos de seguridad, incluido el uso de mascarillas, el lavado de manos y el 
distanciamiento físico. Estamos agradecidos con nuestras familias por sus continuos 
esfuerzos para mantener a los estudiantes en casa ante la primera señal de síntomas. Estas 
medidas, tomadas en combinación, reducen en gran medida el riesgo de transmisión 
adicional. 
 
También manténgase alerta fuera de la escuela con medidas preventivas como el 
distanciamiento social, el lavado y desinfección de manos, el uso de máscaras y evitar las 
grandes reuniones. Dado que las vacaciones son una época en la que muchos de nosotros 
viajamos, le recomendamos que revise las pautas de viaje más recientes de Massachusetts 
que se encuentran aquí: Massachusetts COVID-19 Travel Order. Algunos viajes pueden 
resultar en una cuarentena obligatoria o un resultado negativo en la prueba antes de que los 
estudiantes regresen a la escuela. 
 
Si desea actualizar su información de contacto o confirmar que tenemos la información 
correcta, puede escribir a help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org 
También puede llamar o enviar un mensaje de texto al (774) 601-0082 con esta información. 
Si tiene preguntas sobre el trabajo de clase de su hijo/a o cómo iniciar sesión en el Portal 
familiar de Aspen, comuníquese directamente con la escuela de su hijo/a. 
 
Sinceramente, 
 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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