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25 de Septiembre 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
A medida que nos instalamos en el año escolar y la segunda semana de clases, los                
estudiantes y las familias están estableciendo nuevas rutinas para el aprendizaje en            
persona, híbrido o remoto. Si surgen preguntas o problemas sobre cualquier aspecto de la              
escuela, tiene una variedad de formas de encontrar apoyo. El homepage of our website              
(pagina de inicio) tiene información de contacto para nuestra mesa de ayuda tecnológica y              
actualizaciones periódicas para las familias. También puede encontrar información útil en           
nuestro Remote Learning Academy page, (página de Academia de Aprendizaje Remoto)           
incluyendo un aviso sobre nuestra política de grabación de clases virtuales. Las familias de              
Southridge High School también encontrarán el horario de oficina abierto de nuestro equipo             
de Cultura y Clima para estudiantes remotos en la página de la Academia de Aprendizaje               
Remoto. Este equipo incluye consejeros de orientación, consejeros de adaptación escolar, el            
enlace familiar y otros que pueden ayudarlo con cualquier problema que pueda surgir.  
 
El programa extracurricular de 21st Century continuó ofreciendo programas de          
enriquecimiento para los estudiantes este verano pasado, a pesar de las circunstancias            
desafiantes relacionadas con la pandemia de COVID-19. Nuestra programación del siglo XXI            
brinda a los estudiantes oportunidades de enriquecimiento que mejoran y se basan en el              
aprendizaje académico y socioemocional que tiene lugar en el salon.  
 
El distrito continuará ofreciendo el programa después de la escuela 21st Century este otoño              
para estudiantes remotos, híbridos y en persona. La fecha límite para inscribirse en los              
programas extracurriculares de otoño es el lunes 28 de septiembre y puede encontrar un              
enlace a la inscripción en la página de inicio de nuestro sitio web, junto con más información                 
sobre la sesión de otoño. Comuníquese con Jasmine Rivas en jrivas@southbridgepublic.org           
con cualquier pregunta.  
 
Si necesitamos hacer algún cambio en el calendario del año escolar debido a circunstancias              
relacionadas con la pandemia de COVID-19, encontrará la versión más reciente del            
calendario en nuestro sitio web. La (página del calendario) “calendar” page de nuestro sitio              
web indicará la fecha de la versión más reciente del calendario. Si tiene copias de versiones                
anteriores, puede determinar cuál es la versión más actualizada buscando una fecha en la              
esquina inferior derecha del calendario. En este momento, la versión actual tiene            
"Actualizado el 9/16/20" en letra pequeña en la esquina inferior derecha. Sé que ha habido               
varios cambios en el calendario mientras nos preparábamos para abrir la escuela este año.              
Lamento la confusión y los inconvenientes que estos cambios han causado.           
Desafortunadamente, ha habido muchas revisiones necesarias, pero creo que en este           
momento el calendario está establecido para el resto del año escolar. 
  
 
 
 

.  

https://www.southbridgepublic.org/
https://www.southbridgepublic.org/remote-learning-academy
mailto:jrivas@southbridgepublic.org
https://www.southbridgepublic.org/calendar


Portal de Familia Aspen 
 
Continuaremos brindándoles información actualizada durante todo el año escolar. Es          
importante que todas las familias tengan acceso al Portal familiar de ASPEN. El distrito              
utilizará este sistema para enviar boletas de calificaciones y otra información. Si no tiene              
acceso al portal puede contactar help@southbridgepublic.org o       
ayuda@southbridgepublic.org para obtener información sobre cómo utilizar el sistema.         
También encontrará anuncios en nuestro sitio web, en nuestras cuentas oficiales de redes             
sociales y a través de otros canales de comunicación como el correo electrónico y las               
llamadas telefónicas. Si desea actualizar su información de contacto o confirmar que            
tenemos la dirección de correo electrónico y el número de teléfono correctos de su familia,               
puede escribir a help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org. También       
puede llamar o enviar un mensaje de texto al (774) 601-0082 con actualizaciones de su               
información de contacto. Si tiene preguntas sobre el horario de su hijo, comuníquese             
directamente con la escuela. 
 
Como siempre, seguimos comprometidos a brindar a los estudiantes de Southbridge 
grandes oportunidades de aprendizaje bajo cualquier circunstancia. A medida que nos 
adaptamos a los cambios en el entorno de aprendizaje que requiere la pandemia de 
COVID-19, les agradezco su paciencia y adaptabilidad continuas en circunstancias 
inusuales. 
 
 
Sinceramente,  
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente  
Escuelas Públicas de Southbridge 
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