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14 de Agosto 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
Una vez más, me gustaría actualizarles sobre nuestra planificación para el año escolar             
2020-2021. Esta semana estamos terminando nuestro acercamiento a familias individuales          
para reunir sus pensamientos sobre la reapertura de las escuelas, lo que ayudará a asesorar               
nuestro plan final para la reapertura de la escuela. Sé que está ansioso por saber más lo                 
antes posible y me comprometo a brindarle esta información tan pronto como el DESE              
apruebe la publicación de nuestro documento de planificación, junto con un resumen de lo              
que significa para usted y su familia. Me gustaría agradecerles su paciencia ante la              
incertidumbre que la pandemia de COVID-19 ha introducido en este proceso. 
 
Como sabrá, esta semana, el gobernador Baker publicó públicamente un nuevo mapa para 
clasificar la tasa de casos de COVID-19 en las comunidades de MA. El mapa del Informe 
de salud pública COVID-19 semanal será actualizado cada miércoles por el Departamento 
de Salud Pública y se puede encontrar en este enlace:  COVID-19 Weekly Public Health 
Report. Este documento proporciona una clasificación codificada por colores para cada 
comunidad de Massachusetts, basada en la tasa de casos nuevos durante las últimas dos 
semanas. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria ha utilizado este sistema de 
racionamiento para proporcionar expectativas a los distritos escolares con respecto a la 
reapertura: 
 

 
 
 
 

.  

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


 
Actualmente,  Southbridge está codificado como VERDE, lo que indica que sería apropiado 
un modelo de aprendizaje a tiempo completo, en persona o híbrido. Planeamos publicar la 
calificación semanal de Southbridge en nuestro sitio web y monitorear de cerca los informes 
del DPH para asegurarnos de cumplir con nuestros principios de guia: (1) Desarrollar un 
plan que sea seguro para nuestros estudiantes y para todos los miembros de nuestro 
personal, y (2) Ofrecer la experiencia educativa de la más alta calidad posible para los 
estudiantes.  
 
La semana que viene, o una vez que recibamos la aprobación del Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria, esperamos anunciar los planes para el inicio del 
año escolar. Hay muchos detalles a considerar, incluido el transporte, la distribución de 
alimentos, la organización del salón y los requisitos de limpieza / desinfección del edificio. 
Estoy agradecido de que tantos miembros del personal de SPS se hayan presentado para 
ser parte del proceso de planificación y estoy seguro de que el resultado final responderá 
tanto a las necesidades de las familias de Southbridge como a cualquier dato cambiante 
sobre la pandemia. 
 
El primer día de clases para los estudiantes en los grados 1-12 sigue siendo el lunes 14 de 
septiembre.  Los maestros desempeñan un papel inconfundiblemente vital en este momento 
incierto. A medida que regresen a sus edificios escolares para el desarrollo profesional y el 
apoyo a partir del 24 de agosto, encontrarán que pueden comenzar a entrenar para el nuevo 
año en condiciones seguras que permitan un distanciamiento físico apropiado y el uso 
adecuado de equipo de protección personal (PPE). Esto está en línea con uno de nuestros 
principios rectores clave relacionados con la salud y la seguridad para toda nuestra 
comunidad de aprendizaje. 
 
Como hemos dicho en cartas anteriores, algunas familias han indicado que no se             
sienten cómodas enviando a sus hijos de regreso a la escuela en persona debido a               
preocupaciones sobre el COVID-19. En respuesta, nos gustaría asegurarles que tenemos           
la intención de brindarles a las familias una opción de aprendizaje remoto cuando comience              
la escuela. Pronto le proporcionaremos información sobre cómo solicitar esa opción, junto            
con más información sobre el próximo año escolar. 
 
Seguimos comprometidos a proporcionar a las familias información precisa y oportuna que            
brinde la mayor estabilidad posible y ayude a su familia a planificar el año escolar. 
 
Centro de Bienvenida de Familias 
 
Si necesita inscribir a un estudiante que es nuevo en el distrito, incluidos los estudiantes que                
ingresan al jardín de infantes, aún puede hacerlo a través del Centro de bienvenida familiar               
en 25 Cole Avenue. Cuando llegue, llame al (508) 764-5414 ext. 405 y proporcione su               
nombre y número de teléfono. Se le indicará que espere en su automóvil hasta que reciba                
una llamada para ingresar al edificio. Solo debe ingresar un padre o tutor. Por favor use una                 
mascarilla y use desinfectante de manos al entrar. Si no tiene una máscara, se le ofrecerá                
una en el sitio. Si tiene niños con usted, un miembro del personal vendrá a su automóvil con                  

 



la documentación. Para obtener una descripción completa de nuestro proceso de inscripción            
y la documentación requerida, consulte our website.  
 
Comunicación durante el descanso de verano 
 
Como recordatorio, nos comprometemos a proporcionar actualizaciones a medida que estén           
disponibles. 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. 
 
Estamos comprometidos a brindarles a los estudiantes de Southbridge grandes          
oportunidades de aprendizaje bajo cualquier circunstancia. Gracias por su paciencia y arduo            
trabajo durante este momento inusual. 
  
Continúe teniendo un verano seguro y agradable. 
 
 
Sinceramente,  
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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