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25 de Noviembre 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
Mientras nos dirigimos a las vacaciones de Acción de Gracias, me gustaría desearles unas 
felices y tranquilas vacaciones. El receso de Acción de Gracias se extiende desde el 
miércoles 25 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre, y la escuela se reanuda el 
lunes 30 de noviembre. El informe semanal de los datos de COVID-19 generalmente se 
publica el jueves por la noche. Debido a las vacaciones de Acción de Gracias, esperamos 
que estos datos se publiquen el viernes. Como siempre, actualizaremos nuestro sitio web de 
inmediato con información sobre la categoría de color en la que se encuentra Southbridge 
cuando se publique el informe..  
 
Los animo a seguir las pautas para la seguridad de COVID-19 durante el fin de semana 
largo. Es importante mantenerse al día con el distanciamiento social, el uso de máscaras, el 
lavado de manos y la desinfección de manos. Si elige viajar fuera de Massachusetts, debe 
seguir los requisitos de Massachusetts COVID-19 travel order. La orden de viaje requiere 
que todas las personas que ingresan a Massachusetts, incluidos los residentes que regresan 
a sus hogares, deben permanecer en cuarentena durante 14 días o producir un resultado 
negativo de la prueba COVID-19 que se haya tomado hasta 72 horas antes de la llegada a 
Massachusetts. Se hace una excepción para aquellos que viajan desde un "estado seguro", 
que actualmente se limita solo a Vermont y Hawaii. Una lista actualizada de los estados que 
se consideran seguros para viajar está disponible en el website for the Massachusetts 
Department of Public Health.  Llame a la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta sobre 
los requisitos de asistencia, preocupaciones de seguridad y aprendizaje remoto.  
 
Aunque nos encontramos en momentos inusuales con la propagación continua de 
COVID-19, espero que pueda encontrar una manera de disfrutar de un Día de Acción de 
Gracias pacífico mientras se mantiene a salvo. Gracias por su diligencia y paciencia ya que 
nos hemos adaptado a los requisitos de la pandemia COVID-19 y cómo afecta a nuestra 
comunidad escolar. Mis mejores deseos para usted y sus seres queridos durante esta 
temporada navideña. 
  
 
Sinceramente 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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