
                                                           

8 de diciembre del 2020 

Estimadas familias de la escuela intermedia de Southbridge, 

Espero que todos estén sanos y salvos. Estoy orgulloso de cómo nuestros estudiantes y maestros continúan 
enfocándose en aprender y hacer de nuestra escuela una comunidad positiva. Este es un año escolar muy 
desafiante debido a COVID-19 y los diversos modelos de aprendizaje híbrido y remoto, y siento que lo estamos 
haciendo tan bien como cualquier escuela podría hacerlo durante un momento tan desafiante. 

Al entrar en los meses de invierno, continuamos tomando medidas para que nuestra escuela sea lo más segura 
posible. Somos estrictos y consistentes con las reglas sobre distanciamiento social, uso de máscaras y 
desinfección de manos y superficies. Continuaremos enfocándonos en la seguridad. Nos preocupamos por 
nuestros niños de Southbridge y nos tomamos en serio la responsabilidad de mantener un espacio de 
aprendizaje seguro. 

Aun así, es una realidad que algunos estudiantes pueden estar expuestos al COVID-19. Incluso si la exposición es 
fuera de la escuela, afectará la educación de los estudiantes cuando estén ausentes o tengan que ponerse en 
cuarentena. En el caso de que su estudiante haya estado expuesto a COVID-19 y necesite una cuarentena, 
comuníquese con la enfermera de la escuela, Jennifer Lynch-Forges (teléfono 774-318-1582 o envíe un correo 
electrónico a jlynch-kupan@southbridgepublic.org). Ella lo apoyará con los próximos pasos, incluida la 
orientación de cuarentena y también cómo acceder al aprendizaje remoto mientras su estudiante está en casa. 

Como recordatorio, las familias que deseen cambiar el programa de instrucción de su hijo(a) (ya sea de 
aprendizaje remoto a híbrido en persona o de híbrido en persona a aprendizaje remoto) deben comunicarse con 
la escuela. Le pedimos que llame a la Sra. Diane Power en nuestra oficina principal (508-764-5440) o envíe un 
correo electrónico a nuestra subdirectora que administra estos cambios, la Sra. Kristen Beckford 
(kbeckford@southbridgepublic.org). Tenga en cuenta: si traslada a su estudiante al aprendizaje remoto, es 
probable que no pueda volver al modelo híbrido hasta el tercer periodo escolar, que comienza en febrero. 

Cuando se comunique con nosotros de esta manera, podemos estar seguros de que el proceso sea rápido y sin 
problemas para que su hijo(a) pueda acceder al aprendizaje de forma remota desde casa y no se quede atrás en 
la escuela. Les agradezco de antemano su cooperación. 

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

Sinceramente, 

Jeff House, director 
Southbridge Middle School, 132 Torrey Road 
tel: 508-764-5450 fax: 774-318-1684 
jhouse@southbridgepublic.org 


