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4 de Diciembre 2020  
 
Apreciadas Familias, 
 
Los casos de COVID-19 en Southbridge continúan aumentando y Southbridge está codificado como 
"rojo" por tercera semana consecutiva. Como resultado, la ciudad de Southbridge volverá a la Fase 
III, Paso 1 del plan de reapertura del Gobernador. Esto aumenta las restricciones sobre negocios, 
reuniones y otras organizaciones locales. Puede encontrar una lista de estos turnos aquí (en 
Español). Espero que estos cambios ayuden a mejorar las condiciones en la gran comunidad de 
Southbridge rápidamente, ya que obviamente tienen un impacto en las escuelas. 
 
También estamos experimentando un aumento de casos positivos dentro de nuestras escuelas, 
aunque no al mismo nivel. Me complace compartir que también estamos viendo que las personas se 
recuperan del COVID-19 y regresan a la escuela con regularidad. Creo que los casos de COVID-19 
de nuestra escuela no reflejan proporcionalmente a la comunidad debido a nuestras estrategias de 
mitigación y esfuerzos en el rastreo de contactos que continúan siendo efectivos en Southbridge. 
Nuestra asociación con los funcionarios del departamento de salud local ha sido fundamental para 
este éxito. A medida que continuamos identificando casos positivos de COVID-19, trabajamos para 
poner en cuarentena inmediatamente a las personas que se consideran contactos cercanos y, como 
resultado, no vemos evidencia de transmisión dentro de la escuela. La mayoría de los casos de 
cuarentena son el resultado directo de la falta de adherencia a las políticas de distanciamiento social 
(a veces deliberadas y otras veces inevitables). Gracias a Dios, una gran mayoría de las personas 
que han sido puestas en cuarentena no se han vuelto positivas para COVID-19 y las que han 
contraído COVID-19 fueron puestas en cuarentena debido a un evento fuera de la escuela.  
 
Nuestras políticas sobre el distanciamiento social y el uso de máscaras son efectivas porque 
podemos estar atentos y tener la capacidad de controlar nuestro entorno. Sin embargo, como se 
esperaba, las recientes vacaciones ya están afectando el número de casos que se están 
identificando. Deberíamos esperar que ahora entremos en una fase en la que los casos se 
anuncien casi a diario a medida que se sienta el impacto de las reuniones fuera de la escuela. 
La acción rápida y el cumplimiento de nuestros protocolos de seguridad siguen siendo esenciales 
para mantener nuestra seguridad mutua. 
 
Sé que a pesar de toda esta información, algunos se preguntan cuándo haremos la transición al 
aprendizaje remoto; ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿No es esa la opción más segura? Desde la 
apertura de la escuela, he compartido mi creencia de que debemos hacer todo lo posible para 
mantener las escuelas abiertas y seguras. La transmisión de COVID-19 dentro de nuestras escuelas 
señalaría una falla en nuestra seguridad y requeriría un cambio al aprendizaje remoto para que 
podamos restablecer nuestro entorno, si es posible. Los datos no respaldan un cambio al aprendizaje 
remoto en este momento. Especialmente cuando se equilibra con las ramificaciones de un cambio al 
aprendizaje remoto. 
 

.  

https://www.mass.gov/doc/phase-3-step-1-and-step-2-reopening-protocols-spanish/download
https://www.mass.gov/doc/phase-3-step-1-and-step-2-reopening-protocols-spanish/download
https://www.mass.gov/doc/phase-3-step-1-and-step-2-reopening-protocols-spanish/download


El impacto de un cambio hacia el aprendizaje remoto completo es más que un cambio en el formato 
de instrucción. El distrito ahora conoce la dificultad que experimentan los estudiantes cuando 
aprenden de forma remota en base a nuestra experiencia la primavera pasada y en este año escolar 
actual. Sabemos que muchos estudiantes dependen de la escuela para comer, para estar calientes y 
para estar seguros mientras sus padres trabajan. También sabemos que en el nivel secundario, los 
estudiantes inscritos en nuestro programa híbrido están luchando. Los datos de asistencia y 
calificaciones apoyan esta conclusión. El distrito tiene actualmente un poco más de 1100 estudiantes 
que participan en la escuela en persona. Sus familias siguen teniendo la oportunidad de inscribir 
a sus hijos en el aprendizaje a distancia en cualquier momento. A pesar de esto, las familias 
continúan confiando en nosotros la seguridad de sus hijos. Nuestra experiencia nos dice que 
a estos niños se les brinda la mejor oportunidad que tenemos para aumentar las 
oportunidades de aprendizaje y el bienestar personal cuando participan en la escuela en 
persona. Sospecho que estas familias lo saben.  
 
Al considerar el aumento de casos de COVID-19 en Southbridge y los casos que identificamos entre 
nuestros estudiantes y personal, también debo considerar el impacto que tiene un cambio al 
aprendizaje remoto completo en cada uno de los 1100 niños y sus familias. Me tomo esta 
responsabilidad muy en serio y es por eso que monitorear los resultados de nuestro rastreo de 
contactos y hacer todo lo posible para prevenir la transmisión dentro de la escuela es esencial. 
También es por eso que las discusiones constantes con los funcionarios locales y estatales son 
fundamentales. 
 
Si cambiamos al aprendizaje a distancia, espero que lo hagamos por un corto período de tiempo. Las 
condiciones ahora son diferentes a las de cuando comenzó la pandemia a fines del invierno pasado. 
Me imagino que cualquier cierre a largo plazo es mucho menos probable dado lo que hemos 
aprendido colectivamente (por ejemplo, los estudiantes aprenden mejor en la escuela, las estrategias 
de mitigación funcionan cuando se siguen). 
 
 
Si podemos continuar manteniendo las escuelas abiertas a pesar de la identificación esperada de 
casos de COVID-19, probablemente a diario durante el resto del invierno, y si hacerlo no está 
relacionado con la transmisión de COVID-19 dentro de nuestras escuelas, entonces habrá hecho lo 
mejor para nuestros estudiantes. Puede que esto no sea posible, pero espero que lo sea. Sigo 
estando muy agradecido con todos los que están trabajando tan arduamente para garantizar que 
nuestros estudiantes tengan la mejor experiencia educativa posible. Esta semana estuve en West 
Street School, donde fui testigo de algunos profesores increíbles que participaron en el aprendizaje 
tanto en persona como a distancia. No se me escapó lo complicado que era su trabajo. Estoy muy 
orgulloso de estos esfuerzos y sé que están haciendo una gran diferencia para nuestros estudiantes. 
Sé que se está realizando un trabajo similar en todo el distrito. ¡Gracias! 
 
Sinceramente 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de noviembre de 2020 
 
Queridas familias, 
 
La próxima semana, reanudaremos nuestras clínicas de vacunación contra la influenza para 
estudiantes y personal, incluido un evento que está abierto a las familias y la comunidad en 
general. La clínica de vacunación contra la gripe que está abierta a la comunidad se llevará a 
cabo el miércoles 18 de noviembre de 11 a.m. a 2 p.m. afuera de la Escuela Intermedia y 
Superior de Southbridge. Te animo a que aproveches esta oportunidad. Estas clínicas de 
vacunación contra la gripe se presentan en colaboración con Walgreens. En nuestro website 
homepage y en la nursing department page encontrará más información, incluido un 
formulario de registro que puede completar con anticipación. Como recordatorio, todos los 
estudiantes deben vacunarse contra la gripe antes del 31 de diciembre. 
 

 

https://www.southbridgepublic.org/
https://www.southbridgepublic.org/
https://www.southbridgepublic.org/school-nurses


El informe de esta semana sobre los datos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts indica que Southbridge está en la categoría Amarillo. El Departamento de 
Salud Pública actualizó recientemente cómo determinan las categorías de color para las 
comunidades. La designación de una comunidad de gris, verde, amarillo o rojo ahora toma 
en cuenta el tamaño de la comunidad, los casos positivos de COVID-19 por cada 100,000 
residentes y el porcentaje de pruebas realizadas en una comunidad que son positivas. 
 
También esta semana, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria publicó una 
guía actualizada sobre cómo estas métricas semanales deben usarse en las decisiones 
sobre la escuela. La guía actualizada se basa en un creciente cuerpo de evidencia de que 
los estudiantes deben permanecer en la escuela. Esta guía actualizada indica que los 
distritos deben priorizar el aprendizaje en persona en cualquier categoría de color, a menos 
que se sospeche de transmisión dentro de la escuela. Hasta ahora, hemos tenido pocos 
casos, sin evidencia de transmisión en la escuela. Cuando ocurran nuevos casos entre 
estudiantes o personal, los contactos cercanos serán notificados directamente. Otros pueden 
encontrar anuncios en nuestro sitio web, en los correos electrónicos enviados a las familias y 
en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. 
 
En la escuela, nuestro cuerpo estudiantil y personal se han adherido estrictamente a los 
protocolos de seguridad, incluido el uso de mascarillas, el lavado de manos y el 
distanciamiento físico. Estamos agradecidos con nuestras familias por sus continuos 
esfuerzos para mantener a los estudiantes en casa ante la primera señal de síntomas. Estas 
medidas, tomadas en combinación, reducen en gran medida el riesgo de transmisión 
adicional. 
 
También manténgase alerta fuera de la escuela con medidas preventivas como el 
distanciamiento social, el lavado y desinfección de manos, el uso de máscaras y evitar las 
grandes reuniones. Dado que las vacaciones son una época en la que muchos de nosotros 
viajamos, le recomendamos que revise las pautas de viaje más recientes de Massachusetts 
que se encuentran aquí: Massachusetts COVID-19 Travel Order. Algunos viajes pueden 
resultar en una cuarentena obligatoria o un resultado negativo en la prueba antes de que los 
estudiantes regresen a la escuela. 
 
Si desea actualizar su información de contacto o confirmar que tenemos 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 trabajo de clase de su hijo/a o cómo iniciar sesión en el Portal 
familiar de Aspen, comuníquese directamente con la escuela de su hijo/a. 
 
Sinceramente, 
 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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