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15 de abril de 2020 
 
Queridas familias, 
 
Espero que al recibo de esta carta se encuentren bien. Le escribo para brindarle varias               
actualizaciones importantes. 
 
Pruebas estatales anuales de Massachusetts 
 
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria ha cancelado las pruebas MCAS para             
esta primavera. Esperamos reanudar las pruebas normales el próximo año. 
 
Tarjeta de Calificaciones y Calificaciones  
 
Para las escuelas primarias, los grados del segundo trimestre han cerrado. Las tarjetas de              
calificaciones reflejarán las calificaciones como lo han hecho en el pasado; no hay cambio.              
Si no regresamos a la escuela, las calificaciones finales se determinarán en función del              
primer y segundo trimestre. Si regresamos a la escuela el 4 de mayo, volveremos a las                
prácticas normales de calificación para las escuelas primarias. Si regresamos a la escuela             
después del 4 de mayo, pasaremos al sistema de crédito o no durante el último trimestre. 
 
Para Southbridge Middle School, Southbridge High School y Southbridge Academy,          
las calificaciones del tercer trimestre se otorgarán como crédito o no. El cierre de la escuela                
ocurrió mucho antes del final del tercer trimestre, interrumpiendo el curso normal de             
instrucción. En respuesta, se determinó que la forma más equitativa de proporcionar a los              
estudiantes sin causar un daño académico injusto era simplemente indicar si un estudiante             
recibiría crédito o no. Se otorgó crédito a los estudiantes que estuvieron presentes en la               
escuela durante la mayor parte del trimestre y completaron las tareas académicas            
satisfactoriamente (una calificación aprobatoria). 
 
Si no regresamos a la escuela durante el año escolar actual, los estudiantes que recibieron               
una calificación aprobatoria en dos de los tres trimestres (incluida una puntuación de crédito              
en el tercer trimestre) recibirán crédito por el año en cada curso. Si regresamos antes del                
final del año escolar, actualizaremos esta política en consecuencia. 
 
Distribución de tarjetas de calificaciones 
Los grados han cerrado para el segundo trimestre en la escuela primaria y para el tercer                
trimestre, en la secundaria, secundaria y academia. Se generarán boletas de calificaciones,            
pero no tenemos una forma de distribuirlas a los padres porque generalmente las enviamos              
a casa con los estudiantes. No podemos enviar masivamente las boletas de calificaciones             
porque tenemos acceso limitado al correo y el personal trabaja de forma remota desde sus               
hogares. Reconocemos la importancia de las boletas de calificaciones y estamos           
examinando el uso del correo electrónico y otros métodos para permitir que los padres              
reciban copias digitales de las boletas de calificaciones. Busque futuras comunicaciones           
sobre este tema. 

.  



 
 
Material de enriquecimiento educativo 
 
El segundo grupo de paquetes de enriquecimiento educativo ya está disponible. Las familias             
pueden encontrar material de enriquecimiento educativo en nuestro sitio web y en nuestros             
sitios de comidas cuando están abiertas (Eastford Road School, Charlton Street School,            
West Street School y Brookside Terrace). Los materiales también están disponibles en Big             
Bunny Market durante su horario comercial. Cada sitio de distribución tiene materiales            
educativos para todos los niveles de grado. Los paquetes se ofrecen por nivel de grado y                
cada paquete contiene material en inglés y español para una variedad de materias. Cada              
paquete incluye una carta en inglés y en español que le brinda sugerencias útiles sobre               
cómo aprender desde casa durante el cierre. 
 
Tenga en cuenta que estos paquetes están destinados a proporcionar suficiente material            
educativo para durar al menos hasta el 8 de mayo. Si bien los paquetes contienen una gran                 
cantidad de páginas, los estudiantes no deben pasar más de tres horas cada día trabajando               
en actividades de aprendizaje relacionadas con la escuela. Reconocemos que tratar de            
apoyar a sus hijos mientras aprenden en casa es increíblemente difícil y esperamos que los               
paquetes de trabajo le ayuden a brindarle cierta dirección y estructura. Como siempre, si              
tiene preguntas puede llamar al 774-318-1696 o puede enviar un correo electrónico            
help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org.  
 
 
Comidas durante las vacaciones de abril y el día de los patriotas 
  
El Día de los Patriotas se acerca el lunes 20 de abril. Nuestros sitios de comidas estarán                 
cerrados el Día de los Patriotas, pero puede recoger dos comidas adicionales el viernes 17               
de abril. Las vacaciones de abril van del martes 21 de abril al viernes 24 de abril. y nuestros                   
sitios de comidas funcionarán en su horario normal durante ese tiempo. 
 
Seguimos comprometidos a proporcionar los recursos y el apoyo constante que podamos en             
este momento inusual. Si tiene preguntas sobre el cierre de la escuela, el enriquecimiento              
educativo, los recursos de la comunidad para tiempos difíciles, o si desea comunicarse con              
un miembro del personal, incluidos los enlaces familiares, puede enviar un correo electrónico             
a help@southbridgepublic.org, ayuda@southbridgepublic.org, o llamando 774-318-1696.      
Tenga paciencia con la devolución de llamadas, ya que estamos recibiendo un gran volumen              
de llamadas en este momento. 
 
 
Medidas Preventivas 
 
Las medidas preventivas, como lavarse las manos, siguen siendo la mejor línea de defensa 
para las personas y las comunidades. Si no puede lavarse las manos, use desinfectante 
para manos. Cubra cualquier tos o estornudo con un pañuelo de papel o su manga (no sus 
manos). Siga las instrucciones del gobernador Baker y del Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts al quedarse en casa para todas las actividades no esenciales. Según la 
recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades, debe cubrirse la nariz y la 
boca con una máscara u otro material si sale de su casa. 
 

 

https://www.southbridgepublic.org/educational-resources-en-espanol
https://docs.google.com/document/d/1hicqFW64S0S7yLh2KM5Yc4ZSlKORtgcYuvH1yddsd1o/edit
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=63ad748054&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1663517464015402155&th=17160051e04bf4ab&view=att&disp=inline&realattid=f_k8t1oa0v0&sadnir=1&saddbat=ANGjdJ85t-xmlu4oI17OKYS5SYTst7eWYbrfARlznT3SV3DjvhqMfVRSsD5X41Nz7GeH2nbo74QMOSLbQVbTKX9JgyOTSn9dJe2HdcOOQQvm9LHx-ka1EnWx-ED2_wzMfieDIMe9ZNrvK-4CZxTiKS_r0qahLmJUFVm0m1HY7hxgWLQ8oF7hTp5d4NYFnBkJFAXouNFSBFz1J6mqU2J230tuBNC-4RlODy86fek7Z9D2CyANKHuZVNnWmw20ZlCQYZlWFJOHhh3cs7wo9015x1-9lvpJw1WWq1hP5N9gZhSgdJHFjr8zpsCNr3o2xVfy6RpSmUAtuk19NdzsXafcK3P6x9lsO35SYFRP_DbeXlwClHOpiEQU6eoTqu5J6Un0c-tO2uzoXulU4SRDFUgHz00gr4yueITRavMg7E6tqzqafC867iYXClxLmyomkT5Y1Jk28U6nfkjU-aCRAiaSVoOWgEVPTV907SneSdjyLTDZTpZmoIkOcFULVElsEOIDB57quAT1NcchULNZpvASZzal4V5H1FYIvPoNYXeH3XDJQYpqHm2FpAxITuufw5N4Ln9Dk9yYFVRf5t41KvaUkg1DOxlu5sVdZDERSXV43bdbQD3rNQDue7Jwi9pa99LCFkos-Pb6F51jGrQispD6_zqybzo1ZRC_Xs07BkYUjew28ZrX5m4PjtEV7JMASgI
mailto:help@southbridgepublic.org
mailto:ayuda@southbridgepublic.org
mailto:help@southbridgepublic.org
mailto:ayuda@southbridgepublic.org


Nuestros canales de comunicación oficiales son su mejor fuente de información. Estos 
incluyen el sitio web del distrito, llamadas telefónicas automatizadas y correos electrónicos 
recibidos de la escuela y el liderazgo del distrito. 
 
Para obtener más información sobre el coronavirus, consulte la hoja informativa adjunta del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts, tanto en inglés como en español. 
 
El estado de Massachusetts también proporciona información detallada sobre el brote actual 
de Covid-19, o el coronavirus en el sitio web Mass.gov (mass.gov) 
 
También puede obtener actualizaciones e información sobre Covid-19 del sitio web de los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC.gov). 
 
Saludos, 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

https://www.mass.gov/doc/english-2019-novel-coronavirus-2019-ncov-0/download
https://www.mass.gov/doc/spanish-nuevo-coronavirus-2019-covid-19-0/download
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

