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24 de Julio del 2020 
 
Queridas Familias, 
 
Espero que estén teniendo un verano tranquilo. Como probablemente sepa, el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) ha pedido a 
cada distrito escolar que examine la posibilidad de regresar a la escuela en tres escenarios 
posibles: (1) un regreso a los edificios escolares con medidas de seguridad aumentadas, (2) 
un regreso al aprendizaje remoto en casa, y (3) un modelo híbrido que hace que los 
estudiantes pasen algunos días en casa y otros en la escuela. No sabremos definitivamente 
qué formato se utilizará hasta después del 10 de agosto, que es la fecha límite establecida 
por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria para los planes integrales de 
reapertura. Sin embargo, nos gustaría compartir algunas actualizaciones generales, 
alineadas con nuestra promesa de mantenerlo informado frecuente y rápidamente sobre la 
reapertura de la escuela. 
 
A medida que continuamos planificando todos los aspectos de la escuela para el otoño, me 
gustaría hacerle saber que tenemos dos principios rectores. Esos son 1) Desarrollar un plan 
que sea seguro para nuestros estudiantes y para todos los miembros de nuestro personal y 
2) Brindar una 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. Con eso en mente, me gustaría compartir algunas actualizaciones. 
 
Primero, hemos publicado encuestas familiares para reunir sus pensamientos sobre la 
escuela en el otoño. El aporte de los padres y las familias es una parte importante del 
proceso. Sus comentarios nos ayudarán a planificar un año escolar seguro y saludable y a 
comprender cómo apoyar el aprendizaje de su hijo(a) durante la pandemia de COVID-19. 
Puede encontrar un enlace a las encuestas en la página de inicio de nuestro sitio web, 
www.southbridgepublic.org o dirigiéndose directamente a la lista de enlaces de encuestas en 
nuestro blog. El personal de la escuela también puede comunicarse con algunas familias 
para alentarlos a completar la encuesta. También puede esperar ver a representantes del 
distrito escolar en áreas del pueblo donde la gente se reúne para preguntarle sobre la 
reapertura. Tómese un momento para compartir sus comentarios. Cuando se complete la 
encuesta, también tenemos la intención de publicar los resultados. 
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Los comentarios que hemos recibido hasta ahora indican que algunas familias no se sienten 
cómodas enviando a sus hijo(a)s 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. 
Pronto habrá información disponible sobre cómo solicitar esa opción. Podremos compartir 
nuestro plan general de reapertura después del 10 de agosto, que es la fecha límite 
establecida por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria para planes integrales 
de reapertura. Encontrará estos próximos anuncios importantes en nuestro sitio web, blog y 
en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. 
 
Además, movimos el primer día de clases del 24 de agosto al 8 de septiembre. Esto 
permitirá tiempo adicional para el desarrollo profesional del personal y el apoyo de los 
maestros que será fundamental para el nuevo año escolar. Esto también nos permitirá estar 
seguros de que nuestros estudiantes tengan acceso a tecnología segura y disponible 
cuando comience la escuela. El distrito ha ordenado Chromebooks para todos los 
estudiantes y también tendrá un suministro de puntos de acceso WiFi para familias sin 
acceso a internet. Como se puede imaginar, estos artículos tienen una gran demanda con 
los distritos de todo el país que ordenaron en gran volumen. Estamos en comunicación 
regular con nuestros proveedores de tecnología y esperamos tener listos los Chromebooks y 
el acceso a Internet apropiado para los estudiantes antes de que comience la escuela. Un 
calendario actualizado del año escolar estará disponible en nuestro sitio web a medida que 
se finalicen las decisiones sobre el año escolar. 
 
Finalmente, nos complace anunciar que Karin Checka, quien se desempeñó como nuestra 
enfermera de la escuela secundaria y coordinadora de enfermería del distrito, acordó un 
nuevo rol de supervisión de la respuesta del distrito al COVID-19 desde una perspectiva 
médica. Ella trabajará en todo el distrito asegurando que nos mantengamos enfocados en la 
salud y el bienestar de los estudiantes y el personal. La escuela secundaria dará la 
bienvenida a una nueva enfermera para ocupar el puesto vacante de la Enfermera Checka 
para el año escolar 2020-2021. Cada escuela también continuará teniendo su propia 
enfermera escolar dedicada. 
 
Comunicación Durante las Vacaciones de Verano 
 
Como recordatorio, nos comprometemos a proporcionar 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 
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llamadas telefónicas. Si desea actualizar su información de contacto o confirmar que 
tengamos 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. 
 
Saludos, 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D. 
Receptor / Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 


