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14 de marzo de 2020 

Estimadas familias y personal, 
  
Desde hace algún tiempo, hemos estado comunicando nuestra necesidad de trabajar 
estrechamente con nuestros funcionarios de salud locales para determinar nuestra mejor 
respuesta al virus Covid-19. Hoy, la Junta de Salud de Southbridge votó para cerrar las 
Escuelas Públicas de Southbridge por un período inicial de dos semanas, comenzando el 
lunes 16 de marzo. Al final de las dos semanas o antes, revisaremos esta decisión con base 
en la información médica más conocida en ese tiempo. Le informaremos de inmediato sobre 
cualquier decisión que se tome para cerrar las escuelas más allá del período de dos 
semanas. 
  
La Administración Escolar se reunirá el lunes para planificar la provisión de alimentos y 
posiblemente otros servicios a los niños de Southbridge. También determinaremos planes en 
lo que respecta a proporcionar una dirección clara a todos los empleados en lo que respecta 
a presentarse al trabajo. Toda la información actual sobre Covid-19 y el cierre de escuelas 
se puede encontrar en una página dedicada en nuestro sitio web, 
www.SouthbridgePublic.org. Además, estaré en contacto con el personal por correo 
electrónico con cualquier actualización a medida que estén disponibles. 
  
Las medidas preventivas, como lavarse las manos, siguen siendo la mejor línea de defensa 
para las personas y las comunidades. Si no puede lavarse las manos, use desinfectante 
para manos. Cubra cualquier tos o estornudo con un pañuelo desechable o su manga (no 
sus manos), aléjese de las personas enfermas y quédese en casa si está enfermo. 
  
Nuestros canales de comunicación oficiales son su mejor fuente de información. Estos 
incluyen el sitio web del distrito y los correos electrónicos recibidos de la escuela y el 
liderazgo del distrito. 
  
Para obtener más información sobre el coronavirus, consulte la hoja informativa adjunta del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts, tanto en inglés como en español. 
  
El estado de Massachusetts también proporciona información detallada sobre el brote actual 
de Covid-19, o el coronavirus en el sitio web Mass.gov (mass.gov) 
  
También puede obtener actualizaciones e información sobre Covid-19 del sitio web de los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC.gov). 
  
Gracias por su continua dedicación a los niños de Southbridge. 
  
Atentamente, 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor / Superintendente Escuelas Públicas de Southbridge 
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