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11 de Diciembre 2020  
 
Apreciadas Familias, 
 
Esta semana, Southbridge está una vez más en la categoría "roja" en el informe semanal de 
datos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública. El distrito está en constante 
comunicación con el Departamento de Salud Pública local y el Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria (DESE) con respecto a nuestro estado de COVID-19 y las 
condiciones dentro de nuestras escuelas. También participamos en reuniones periódicas del 
Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) con representantes del liderazgo de la ciudad 
de Southbridge y los primeros en responder. El lunes, durante una reunión de la EOC de 
Southbridge, el director del Departamento de Salud Pública de Southbridge declaró que 
creía que nuestros esfuerzos de mitigación funcionan para prevenir la propagación del virus 
dentro de nuestras escuelas. Si bien la mayor tasa de positividad de la comunidad para 
COVID-19 es de alrededor del 12 por ciento, la tasa dentro de las escuelas permanece por 
debajo del 1 por ciento. 
 
Además, el distrito ha invertido recientemente en dispositivos de purificación de aire para 
todos los salones de nuestras escuelas primarias y para Southbridge Academy en Cole 
Avenue. Creemos que estos dispositivos agregarán una capa de protección COVID-19 a 
estas escuelas. Estas actualizaciones aumentan la tasa de intercambio de aire en los 
espacios de los salones y serán de gran beneficio durante el invierno, cuando abrir ventanas 
no es una opción práctica para aumentar la ventilación. No fue necesaria una actualización 
del sistema de ventilación en el edificio de nuestra escuela secundaria en Torrey Road, que 
es un edificio mucho más nuevo con modernos sistemas de ventilación. 
 
Este año, Southbridge ha demostrado su espíritu resistente a pesar de los inmensos 
desafíos que presenta la pandemia de COVID-19. Nuestros estudiantes, familias y personal 
han demostrado capacidad de adaptación y determinación para seguir adelante. Nuestro 
cuadro de honor para el primer trimestre en Southbridge Middle School, Southbridge High 
School y Southbridge Academy tuvo tantos nombres como vimos en cualquier cuadro de 
honor pre pandémico. Esto habla de la capacidad inherente, la resistencia y el nivel de 
habilidad de los estudiantes y maestros en Southbridge. 
 
Estoy impresionado con el enfoque y la determinación que demuestran nuestros maestros a 
pesar de la pandemia y cómo han adaptado la instrucción a las nuevas circunstancias. Hay 
muchos ejemplos de esto, incluida una actuación musical de los estudiantes de la escuela 
secundaria Southbridge utilizando campanas compradas a principios de este año, en 
respuesta a restricciones relacionadas con los instrumentos y las producciones corales. El 

.  



departamento de música se enfrentó a la devastación con el inicio de las nuevas 
restricciones de COVID-19 que descartaron la práctica y las producciones en interiores. Sin 
embargo, nuestros maestros dieron un paso al frente y descubrieron una manera de 
continuar compartiendo su amor por la música de manera significativa con los estudiantes de 
Southbridge. Mientras escuchaba a nuestros estudiantes ensayar, me di cuenta de que era 
testigo de una demostración increíble de nuestra resiliencia colectiva. 
 
Estoy orgulloso de nuestros esfuerzos colectivos para mantenernos a salvo y del arduo 
trabajo que han demostrado las familias de Southbridge. Espero que estemos comenzando a 
doblar la esquina en nuestro pico posterior al Día de Acción de Gracias y veremos que los 
casos de COVID-19 disminuyen en los próximos días. Como he compartido anteriormente, 
creo que lo mejor para nuestros estudiantes es permanecer en la escuela aprendiendo en 
persona donde las tasas de transmisión son bajas y estamos en mejores condiciones de 
satisfacer sus necesidades. Sin embargo, si vemos un cambio en las condiciones que 
sugiera que las escuelas ya no son seguras, estamos preparados para un cambio al 
aprendizaje remoto. 
 
Gracias nuevamente por su diligencia y su resistencia. Espero que tengas un fin de semana 
tranquilo. 
 
 
Atentamente, 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente  
Escuelas Públicas de Southbridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de noviembre de 2020 
 
Queridas familias, 
 
La próxima semana, reanudaremos nuestras clínicas de vacunación contra la influenza para 
estudiantes y personal, incluido un evento que está abierto a las familias y la comunidad en 
general. La clínica de vacunación contra la gripe que está abierta a la comunidad se llevará a 
cabo el miércoles 18 de noviembre de 11 a.m. a 2 p.m. afuera de la Escuela Intermedia y 
Superior de Southbridge. Te animo a que aproveches esta oportunidad. Estas clínicas de 
vacunación contra la gripe se presentan en colaboración con Walgreens. En nuestro website 
homepage y en la nursing department page encontrará más información, incluido un 
formulario de registro que puede completar con anticipación. Como recordatorio, todos los 
estudiantes deben vacunarse contra la gripe antes del 31 de diciembre. 
 
El informe de esta semana sobre los datos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts indica que Southbridge está en la categoría Amarillo. El Departamento de 
Salud Pública actualizó recientemente cómo determinan las categorías de color para las 
comunidades. La designación de una comunidad de gris, verde, amarillo o rojo ahora toma 
en cuenta el tamaño de la comunidad, los casos positivos de COVID-19 por cada 100,000 
residentes y el porcentaje de pruebas realizadas en una comunidad que son positivas. 
 
También esta semana, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria publicó una 
guía actualizada sobre cómo estas métricas semanales deben usarse en las decisiones 
sobre la escuela. La guía actualizada se basa en un creciente cuerpo de evidencia de que 
los estudiantes deben permanecer en la escuela. Esta guía actualizada indica que los 
distritos deben priorizar el aprendizaje en persona en cualquier categoría de color, a menos 
que se sospeche de transmisión dentro de la escuela. Hasta ahora, hemos tenido pocos 
casos, sin evidencia de transmisión en la escuela. Cuando ocurran nuevos casos entre 
estudiantes o personal, los contactos cercanos serán notificados directamente. Otros pueden 
encontrar anuncios en nuestro sitio web, en los correos electrónicos enviados a las familias y 
en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. 
 

 

https://www.southbridgepublic.org/
https://www.southbridgepublic.org/
https://www.southbridgepublic.org/school-nurses


En la escuela, nuestro cuerpo estudiantil y personal se han adherido estrictamente a los 
protocolos de seguridad, incluido el uso de mascarillas, el lavado de manos y el 
distanciamiento físico. Estamos agradecidos con nuestras familias por sus continuos 
esfuerzos para mantener a los estudiantes en casa ante la primera señal de síntomas. Estas 
medidas, tomadas en combinación, reducen en gran medida el riesgo de transmisión 
adicional. 
 
También manténgase alerta fuera de la escuela con medidas preventivas como el 
distanciamiento social, el lavado y desinfección de manos, el uso de máscaras y evitar las 
grandes reuniones. Dado que las vacaciones son una época en la que muchos de nosotros 
viajamos, le recomendamos que revise las pautas de viaje más recientes de Massachusetts 
que se encuentran aquí: Massachusetts COVID-19 Travel Order. Algunos viajes pueden 
resultar en una cuarentena obligatoria o un resultado negativo en la prueba antes de que los 
estudiantes regresen a la escuela. 
 
Si desea actualizar su información de contacto o confirmar que tenemos la información 
correcta, puede escribir a help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org 
También puede llamar o enviar un mensaje de texto al (774) 601-0082 con esta información. 
Si tiene preguntas sobre el trabajo de clase de su hijo/a o cómo iniciar sesión en el Portal 
familiar de Aspen, comuníquese directamente con la escuela de su hijo/a. 
 
Sinceramente, 
 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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