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21 de abril de 2020 
 
Queridas familias, 
 
Espero que estés disfrutando de una tranquila semana de vacaciones de abril. Como sabrán,              
hoy el gobernador Charlie Baker extendió el cierre de las escuelas hasta el final del año                
escolar 2019-2020, debido a la pandemia de Covid-19. Si bien este es un momento muy               
inusual para los estudiantes y las familias, me gustaría informarle que continuaremos            
manteniéndolo actualizado con cualquier información relacionada a medida que esté          
disponible. 
 
Deben tener muchas preguntas sobre los aspectos de este cierre extendido. Los animamos             
a comunicarse con nosotros vía email a help@southbridgepublic.org o         
ayuda@southbridgepublic.org. También puede llamar al 774-318-1696 con cualquier        
pregunta. Puede usar estos métodos de contacto para hacer preguntas sobre la escuela y              
los académicos, sobre nuestro horario, o incluso para obtener información sobre los recursos             
de la comunidad para ayudar a mantener a su familia en este momento inusual. 
 
Enriquecimiento Académico 
 
Continuamos proporcionando paquetes de enriquecimiento académico por nivel de grado.          
Puede encontrar estos paquetes en nuestro sitio web, www.southbridgepublic.org. También          
hay un video disponible en nuestro sitio web y canales de redes sociales en el que la                 
maestra Sra. Luna le muestra cómo encontrar materiales educativos en línea. Además, cada             
paquete incluye una carta en inglés y en español que le brinda sugerencias útiles sobre               
cómo aprender desde casa durante el cierre. 
 
También nos complace compartir que nuestro material de enriquecimiento educativo está           
disponible en varios lugares de la comunidad. Puede encontrar estos paquetes en el             
mercado de Big Bunny durante su horario comercial. Puede solicitar los paquetes en la mesa               
de servicio. Los paquetes también están disponibles en Colonial Copy, 22 Central Street.             
Colonial Copy está abierto actualmente los lunes, martes y viernes de 9 a.m. a 5 p.m. 
 
Como siempre, los paquetes educativos también están disponibles en nuestros sitios de            
comidas, cuando están abiertos de 11 a.m. a 1 p.m. De lunes a viernes. Nuestros sitios de                 
comidas están en Eastford Road School, Charlton Street School, West Street School y             
Brookside Terrace. 
 
Tenga en cuenta que estos paquetes están destinados a proporcionar suficiente material            
educativo para durar al menos hasta el 8 de mayo. Proporcionaremos material adicional             
después del 8 de mayo. Si bien los paquetes contienen una gran cantidad de páginas, los                
estudiantes no deben pasar más de tres horas al 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 ayuden a proporcionarle alguna dirección y estructura. 

.  
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Pruebas Estatales Anuales de Massachusetts 
 
Como anunciamos anteriormente, 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 Notas y Calificaciones 
 
Para las escuelas primarias, las notas del segundo trimestre han cerrado. Las tarjetas de              
calificaciones reflejarán las calificaciones como lo han hecho en el pasado; no hay cambio.              
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 al crédito 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). 
 
Con el cierre de las escuelas hasta el final de este año escolar, los estudiantes que                
recibieron una calificación aprobatoria en dos de los tres trimestres (incluido una puntuación             
de crédito en el tercer trimestre) recibirán crédito por el año en cada curso. 
 
Distribución de Tarjeta de Calificaciones 
 
Las notas han cerrado para el segundo trimestre en la escuela primaria y para el tercer                
trimestre, en la intermedia, secundaria y academia. Se generarán tarjetas 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 tarjetas 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. 
 
Comidas durante las vacaciones de abril y el día de los patriotas 
  
Las vacaciones de abril son del martes 21 de abril al viernes 24 de abril y nuestros sitios de                   
comidas operan en su horario normal durante esta semana. 
 
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. 
 
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). 
  
Sinceramente,  
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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