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Apreciadas Familias

Los estudiantes están regresando al salón de clases y la mayoría regresará al aprendizaje
en persona a tiempo completo antes del lunes 26 de abril. Las familias han optado por
trasladar a sus estudiantes del aprendizaje remoto a modelos en persona o híbridos con
regularidad a lo largo del año escolar. Por esta razón, el próximo regreso obligatorio al
aprendizaje en persona no representará un gran desafío. Como recordatorio, los estudiantes
que se han inscrito en el aprendizaje completamente remoto tienen la opción de permanecer
en el aprendizaje remoto hasta el final del año. Sin embargo, es importante para nosotros
saber qué planea su familia para el regreso a la escuela para que podamos planificar el
tamaño de las aulas, las rutas de los autobuses, los períodos de almuerzo y más. Si no ha
notificado a la escuela de su hijo sobre el modelo de aprendizaje que seleccionará, complete
nuestra encuesta que está disponible in English y in Spanish antes de abril 15, 2021

Como mencioné antes, el cambio al aprendizaje en persona por parte de más estudiantes
probablemente requerirá que el distrito cambie a la regulación del Departamento de
Educación Primaria y Secundaria de mantener tres pies de distancia social en lugar de los
seis pies de distancia que tiene el distrito. utilizado hasta ahora. Espero que tenga muchas
preguntas, especialmente si su hijo ha estado en aprendizaje remoto durante todo el año
escolar. La seguridad del distanciamiento social de tres pies en este momento ha sido
respaldada por investigaciones y estaremos encantados de responder cualquier pregunta
que tenga. Comuníquese con help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org

El cambio al aprendizaje en persona también afectará las rutinas de los autobuses, incluido
el levantamiento de los requisitos de distanciamiento y los límites de capacidad en los
autobuses, de acuerdo con la guía de transporte más reciente. Aunque los límites de
capacidad basados en COVID-19 se han levantado para los autobuses, todas las demás
medidas como el uso de mascarillas, ventilación a través de las ventanas del autobús y
desinfección de manos se mantendrán en su lugar. Si tuviéramos que pasar a la categoría
“roja”, estas pautas podrían cambiar para los estudiantes de las escuelas secundarias. Como
de costumbre, estamos aquí para ayudarlo a comprender estos cambios y realizar las
transiciones necesarias. Comuníquese con cualquier inquietud o pregunta si necesita ayuda
para help@southbridgepublic.org o ayuda@suthbridgepubic.org.

Encuesta de Clima

.
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Durante todo el mes de abril, estaremos ofreciendo nuestra encuesta anual de Cultura y
Clima. Esta encuesta se ofrece a los padres, estudiantes y miembros del personal para
comprender el entorno socioemocional en nuestras escuelas y medir nuestro progreso en la
provisión de un entorno de aprendizaje seguro y positivo. Esta encuesta solo toma entre diez
y quince minutos. Tomarse el tiempo para brindar sus comentarios honestos nos ayuda a
progresar como distrito y a brindar el mejor ambiente de aprendizaje posible. Los padres y
tutores recibieron un correo electrónico con un enlace a la encuesta para padres. También
puede llamar a la escuela de su hijo para obtener información sobre cómo acceder a la
encuesta o enviar un correo electrónico a Jen Bouckaert. (jbouckaert@southbridgepubic.org)
con cualquier pregunta.

Espero que tengas un fin de semana de descanso y disfrutes del fin de semana de
primavera. Como siempre, puede enviar preguntas sobre cualquier aspecto de la escuela a
help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org.

Sinceramente

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