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18 de Septiembre, 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
Esta semana comenzamos el año escolar 2020 - 2021 con los estudiantes aprendiendo de forma               
remota, en persona y en un modelo híbrido. Si bien todavía estamos trabajando para mejorar los                
procedimientos y responder a las preguntas a medida que surgen situaciones, el personal y los               
estudiantes de nuestras escuelas se adaptaron muy bien a los nuevos sistemas. Gracias a nuestros               
maestros, personal y familias por el apoyo y la adaptabilidad que han demostrado en estas               
circunstancias inusuales. 
 
La próxima semana, anunciaremos un evento virtual para los padres y tutores de los estudiantes de                
la escuela primaria (K-5) para brindarles información sobre cómo apoyar mejor a su hijo durante el                
aprendizaje remoto. Esta reunión tendrá un formato similar a los eventos virtuales de puertas abiertas               
que hemos tenido durante las últimas dos semanas. Abordaremos algunas de las preguntas más              
comunes que han surgido para los padres en la primera semana de clases y tendrás la oportunidad                 
de hacer preguntas sobre el aprendizaje remoto. Consulte nuestro sitio web, redes sociales y su               
correo electrónico para obtener un anuncio de la fecha y hora de esta reunión. 
 
La nueva guía del Comisionado de Educación proporciona recomendaciones sobre cuándo los            
distritos deberían considerar pasar a un modelo de instrucción completamente remoto y cómo evaluar              
las métricas de salud codificadas por colores semanales proporcionadas por el Departamento de             
Salud Pública. El comisionado ha aclarado que los distritos no deben tomar decisiones de cierre               
sobre una designación de la categoría "roja" que ocurra en una sola semana, pero que deben                
considerar al menos tres semanas de datos del sistema codificado por colores junto con otras fuentes                
de datos antes. considerando un cambio de todo el distrito hacia el aprendizaje remoto. Southbridge               
ha sido identificado en la categoría verde o blanca durante las últimas tres semanas. Como               
recordatorio, puede encontrar la designación de la categoría de color de las Escuelas Públicas de               
Southbridge en la página de inicio de nuestro sitio web. La métrica se actualiza semanalmente los                
miércoles por la noche, por lo que encontrará cualquier cambio en la categoría de color el jueves por                  
la mañana. 
 
Las comidas siguen estando disponibles para estudiantes remotos o estudiantes híbridos los días             
que asisten a la escuela de forma remota. Las familias pueden recoger las comidas en Eastford Road                 
School, Charlton Street School o a West Street School de lunes a viernes de 11 a.m. a 12 p.m. Los                    
estudiantes recibirán un almuerzo para el día y un desayuno para el día siguiente. Llegue a los sitios                  
de comida con una máscara.  
 
El distrito sigue esperando nuestro gran pedido de Chromebooks. Le estoy pidiendo a las familias               
que consideren usar sus propias computadoras para acceder al aprendizaje remoto si tienen una, de               
modo que podamos reservar nuestro stock de Chromebooks para las familias que no tienen acceso a                
una. Si se le asignó un Chromebook pero no lo necesita porque tiene otro dispositivo adecuado,                
considere devolverlo a la escuela de su hijo. Lamentablemente todavía no sabemos cuándo llegarán              
los Chromebooks. Cuando el distrito reciba los nuevos Chromebooks, a cada estudiante se le              
asignará el suyo.  

.  

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting#covid-19-weekly-public-health-report-
http://www.southbridgepublic.org/


 
Esta semana, el Departamento de Atletismo de la Escuela Secundaria Southbridge anunció que el              
distrito ofrecerá fútbol de niños y niñas y campo a través de niños y niñas para los grados 8 a 12 este                      
otoño. Las inscripciones comenzarán la semana del 21 de septiembre y las prácticas comenzarán el               
5 de octubre. Para obtener más información sobre las pautas para la temporada atlética,              
comuníquese con el Director Atlético Frank Koumanelis por correo electrónico          
(fkoumanelis@southbridgepublic.org) o busque actualizaciones en athletics page of our website.  
 
La semana pasada, les hice saber que no teníamos el número total de monitores de autobús que                 
necesitábamos para el personal de cada autobús. Actualmente tenemos 14 monitores de autobús y              
estaremos a plena capacidad cuando contratemos un total de 17. Hemos priorizado la colocación de               
monitores de autobús en los autobuses de Eastford Road y continuamos reclutando para este puesto.               
Si tiene alguna pregunta sobre la ruta del autobús de su hijo, comuníquese con la escuela de su hijo. 
 
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 Públicas de Southbridge 
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