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Apreciadas Familias,

Espero que estén teniendo un verano tranquilo. Me gustaría compartir algunas
actualizaciones generales sobre la planificación para el año escolar 2020-2021, en línea con
nuestra promesa de mantenerlo informado de manera frecuente y rápida sobre la reapertura
de la escuela.

Hay dos principios centrales que seguimos en la planificación para el próximo año escolar.
Esos son 1) Desarrollar un plan que sea seguro para nuestros estudiantes y para todos los
miembros de nuestro personal y 2) Brindar la experiencia educativa de la más alta calidad
posible para los estudiantes. La salud y seguridad de nuestra comunidad de aprendizaje es
primordial en todas las decisiones relacionadas con la reapertura.

Recientemente compartimos que mudamos el primer día de clases del 24 de agosto al 8 de
septiembre. Esto permitirá un tiempo adicional para el desarrollo profesional adicional y el
apoyo de los maestros que será fundamental para el nuevo año escolar. También nos
permitirá tener la certeza de que nuestros estudiantes tienen acceso a los Chromebooks y
los puntos de acceso wi-fi que hemos ordenado antes de que comience la escuela. Como se
puede imaginar, estos artículos tienen una gran demanda y los distritos de todo el país
ordenan en gran volumen. Estamos en contacto regular con nuestros proveedores para
asegurarnos de que estos artículos lleguen a tiempo.

También existe un aumento similar en la demanda de equipos y suministros de protección
personal, como desinfectante para manos. Hemos realizado un pedido inicial de 26,000
máscaras médicas, 25,000 pares de guantes, 5,000 máscaras N95, más de 600 galones de
desinfectante para manos, dispensadores de desinfectante para manos, recargas para los
dispensadores, protección para los ojos, protectores faciales y batas desechables. En las
próximas semanas lo actualizaremos sobre cómo se usarán estos artículos y las políticas y
procedimientos específicos para garantizar la salud y la seguridad de toda nuestra
comunidad de aprendizaje en los edificios escolares.

Hemos tenido una gran respuesta a nuestras encuestas familiares sobre la reapertura de la
escuela. Estas encuestas son importantes para apoyar un año escolar seguro y saludable y
para comprender cómo podemos apoyar el aprendizaje de su hijo durante la pandemia de
COVID-19. El personal del distrito puede ser que se comunique con algunas familias para
hacer preguntas de seguimiento sobre el nuevo año escolar. También puede esperar ver a
representantes del distrito escolar en áreas de la ciudad donde la gente se reúne para
preguntarle sobre la reapertura. Tómese un momento para compartir sus comentarios.

Algunas familias han indicado que no se sienten cómodas enviando a sus hijos a la escuela
en persona debido a las preocupaciones sobre COVID-19. En respuesta, nos gustaría
asegurarle que tenemos la intención de proporcionar a las familias una opción de

.



aprendizaje remoto cuando comience la escuela. Le proporcionaremos información sobre
cómo solicitar esa opción pronto, junto con más información sobre el próximo año escolar.

Centro de Bienvenida para la Familiar

Si necesita registrar a un estudiante que es nuevo en el distrito, incluidos los estudiantes que
entran a Kindergarten, 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 entrar al edificio. Solo un padre o tutor debe entrar. Use una máscara y use
desinfectante para manos al entrar. Si no tiene una máscara, se le ofrecerá una en el sitio. Si
tiene niños, un miembro del personal irá a su automóvil con la documentación. Para obtener
una descripción completa de nuestro proceso de inscripción y la documentación requerida,
visite nuestro sitio web.

Comunicación durante las vacaciones de verano

Como recordatorio, nos comprometemos a proporcionarle 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 para su familia,
puede escribir a help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org. También
puede llamar o enviar un mensaje de texto (774) 601-0082 con actualizaciones a su
información de contacto.

Estamos comprometidos a proporcionar a los estudiantes en Southbridge oportunidades
enriquecedoras para aprender bajo cualquier circunstancia. Gracias por su paciencia y
trabajo duro durante este tiempo inusual.

Que tengan un verano seguro y agradable.

Sinceramente,

Jeffrey A. Villar, Ph.D.
Receptor/Superintendente
Escuelas Públicas de Southbridge
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