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Apreciadas Familias
Esta semana, Southbridge pasó de la categoría "roja" a la categoría "amarilla" en el informe
semanal de datos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Este
número reducido es un reflejo de la tendencia que hemos visto durante varias semanas. Con
suerte, esta es una señal de que el “aumento” en los casos posteriores a las vacaciones de
febrero será insignificante o al menos menor que el de las vacaciones de Navidad y Acción
de Gracias.

El próximo mes, lanzaremos encuestas a las familias para evaluar nuestro progreso en el
clima y la cultura. Las escuelas de sus alumnos se comunicarán con usted cuando estas
encuestas estén disponibles con información sobre cómo acceder a ellas. También
encontrará información en nuestro sitio web y nuestras páginas oficiales de redes sociales
para informarle cuándo están disponibles. Su opinión sobre estas encuestas es importante
para nuestro desarrollo continuo como distrito. Los animo a que se tomen un momento para
enviar sus comentarios y estén atentos a la notificación del lanzamiento de la encuesta a
principios de abril.

Como recordatorio, me gustaría informarles que los estudiantes de nuestro distrito que
actualmente están en aprendizaje remoto pueden permanecer en el modelo de aprendizaje
remoto durante el resto del año escolar si lo desean. Por supuesto, si desea que su
estudiante regrese a la instrucción híbrida o en persona, puede comunicarse con la escuela
de su hijo para discutir un regreso más temprano. El Comisionado de Educación recomendó
que los distritos regresen a la instrucción completa en persona a partir de esta primavera.
Sin embargo, nuestro enfoque constante y completo de los modelos de instrucción este año
ha proporcionado cierta estabilidad al considerar la educación durante una pandemia.

Espero que tengas un fin de semana reparador. Gracias por sus esfuerzos para alentar a sus
hijos a seguir protocolos como el distanciamiento social y el uso de máscaras en la escuela.
Esto ha marcado una diferencia en nuestra respuesta al COVID-19. Como siempre, puede
enviar cualquier pregunta que tenga sobre cualquier aspecto de la escuela a
help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org.

Atentamente

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