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8 de Enero 2021
Apreciadas Familias
Esta semana, según regresamos a la escuela después de las vacaciones, los estudiantes se
adaptaron a sus rutinas regulares. En la actualización de esta semana del Departamento de Salud
Pública de Massachusetts de los datos de COVID-19, Southbridge estaba nuevamente en la
categoría "roja" para la tasa promedio de incidentes diarios, con otra disminución dentro de la
categoría roja. Si bien la tasa de pruebas positivas para COVID-19 en Southbridge sigue siendo alta,
seguimos teniendo una tasa de pruebas positivas de menos del uno por ciento en la escuela. Esto
indica que nuestras estrategias de mitigación han sido efectivas y que nuestras escuelas son un lugar
seguro para el aprendizaje de los estudiantes y para el acceso a las comidas escolares, el apoyo
socioemocional y otros recursos que son importantes para los estudiantes y las familias durante la
pandemia.
Esta semana, el Comisionado de Educación publicó una actualización sobre la evaluación del MCAS
para 2021. Este memorando dice en parte: “Aún no se conoce el alcance de la pérdida de
aprendizaje en el Commonwealth. El Departamento sigue creyendo que la prueba MCAS es una
herramienta de diagnóstico crucial para promover el éxito de los estudiantes y la equidad educativa, y
seguimos comprometidos con administrar la evaluación esta primavera, al tiempo que reconocemos
la necesidad de ajustes y flexibilidad ”. Le informaremos sobre cualquier actualización adicional que
se publique. Ese memo es linked here en Inglés. También esperamos tener una versión en español
del memorando disponible en nuestro sitio web la próxima semana.
En respuesta a las preguntas de la comunidad sobre los períodos de cuarentena para contactos
cercanos, nos gustaría aclarar que un miembro del personal o un estudiante que sea identificado
como contacto cercano debe estar en cuarentena durante 14 días. Esto excede el minimum
quarantine período proporcionado por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH) y
fortalece nuestros esfuerzos para mitigar la propagación del virus. La decisión de exigir períodos de
cuarentena de 14 días se tomó en colaboración con el Southbridge Board of Health.
Como recordatorio, los contactos cercanos se definen como cualquier persona que haya estado a
menos de 6 pies de la persona durante un total de al menos 15 minutos durante un período de 24
horas dentro de los 2 días posteriores a la prueba positiva de COVID-19. Los contactos cercanos que
enumeramos están dentro de la comunidad escolar de personal y estudiantes. Los contactos
cercanos en casa no están incluidos en nuestra determinación. Es por eso que se producen algunos
casos positivos entre hermanos que ya estaban en cuarentena debido a una exposición conocida
fuera de la escuela.
Estamos agradecidos con nuestras familias por sus continuos esfuerzos para mantener a los
estudiantes en casa ante la primera señal de síntomas. Puede enviar cualquier pregunta a
help@southbridgepublic.org or a
 yuda@southbridgepublic.org. También puede llamar o enviar un
mensaje de texto al (774) 601-0082 si tiene preguntas sobre cualquier aspecto de la escuela. Dirija
sus preguntas sobre el aprendizaje remoto en la escuela de su hijo.
Saludos,
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