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23 de octubre del 2020 
  
Queridas familias, 
  
Los informes de progreso de mitad de período para la escuela intermedia y secundaria 
ahora están disponibles en el Portal de Familias de Aspen. Los informes de progreso 
de las escuelas primarias se publicarán el jueves 29 de octubre. Las calificaciones y la 
información de asistencia de todos los estudiantes estarán disponibles en el Portal de 
Familias de Aspen a partir de ahora, en lugar de las calificaciones en papel. Como 
única excepción, las familias de aprendizaje remoto en la escuela intermedia accederán 
a las calificaciones a través de la plataforma Edgenuity. Más información sobre los 
informes de progreso sobre Edgenuity en la escuela intermedia está disponible en una 
carta enviada a las familias que se puede encontrar en la página de la Academia de 
Aprendizaje Remoto de nuestro sitio web. 
 
Tómese un momento para revisar las calificaciones de su hijo(a) y comuníquese con 
los maestros si tiene preguntas o inquietudes. Este es un buen momento para revisar 
los hábitos de estudio, reforzar las rutinas para el aprendizaje remoto o híbrido y para 
hacer cualquier pregunta que usted o su hijo(a) tengan sobre su día escolar. 
Agradecemos el esfuerzo que ha hecho este año para adaptarse a los cambios en las 
rutinas escolares debido a la pandemia de COVID-19. Los maestros y el personal de 
cada escuela están disponibles para ayudar a los estudiantes y las familias a tener 
éxito en el entorno escolar adaptado, así que busque apoyo o si tiene alguna pregunta. 
 
La mayoría de las familias han iniciado sesión en el Portal de Familias de Aspen, que 
lanzamos a principios de este año. Tienen acceso a una cuenta en el Portal de Familias 
de Aspen para sus todos hijo(a)s, incluso si van a diferentes escuelas. Si tiene 
problemas para iniciar sesión en el Portal de Familias de Aspen, o si no ha iniciado 
sesión desde el lanzamiento y necesita su nombre de usuario y contraseña, 
comuníquese con la escuela de su hijo(a). Siempre que tenga una actualización de su 
información de contacto, como un cambio de número de teléfono o dirección de correo 
electrónico principal, háganoslo saber para que podamos brindarle información y 
actualizaciones importantes. 
 
Southbridge continúa en la categoría "amarilla" en el informe semanal de COVID-19 del 
Departamento de Salud Pública, con una reducción en la tasa de incidencia diaria 
dentro de esa categoría. Me complace informar también que todavía no hemos recibido 
comunicación de ningún caso positivo de COVID-19 entre los estudiantes o el personal. 

https://www.southbridgepublic.org/aspen-family-portal
https://www.southbridgepublic.org/remote-learning-academy
https://www.southbridgepublic.org/remote-learning-academy
https://www.mass.gov/doc/weekly-covid-19-public-health-report-october-14-2020/download


 

Como he dicho antes, es probable que algún día tengamos que informar de casos 
positivos. Cuando llegue ese día, nos comunicaremos de manera rápida y transparente 
sobre estos asuntos y dejaremos saber a las familias de inmediato si identificamos 
casos entre los estudiantes y el personal. 
 
Le animo a actualizar su información de contacto para que reciba llamadas telefónicas 
en caso de un día de nieve y para otras actualizaciones importantes. Si desea 
actualizar su información de contacto o confirmar que tengamos la información 
correcta, puede escribir a help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org. 
También puede llamar o enviar un mensaje de texto al (774) 601-0082 con esta 
información. Si tiene preguntas sobre el horario de su estudiante o las credenciales de 
inicio de sesión, comuníquese directamente con la escuela. Espero que tengan un fin 
de semana tranquilo 
  
  
Saludos, 
  
Jeffrey A. Villar, Ph.D. 
Receptor / Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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