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6 de Noviembre, 2020 
 
Apreciadas Familias 
 
Esta semana, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts publicó su informe 
semanal sobre COVID-19 sin datos sobre pueblos individuales, pero indican que estos datos 
estarán disponibles en algún momento de hoy. Si bien es poco probable que eso suceda 
antes de que se envíe esta carta, puede consultar la página de inicio de nuestro sitio web 
para obtener información sobre la designación de Southbridge cuando esté disponible. Como 
recordatorio, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) ha indicado que 
una semana de designación "roja" para una comunidad no indica automáticamente el cierre 
de los edificios escolares o un cambio a la instrucción totalmente remota. Continuaremos 
brindando actualizaciones sobre cuándo se publica esta información semanal y cómo se 
considera en las decisiones sobre la escuela. 
 
Como anticipamos que podría suceder, tuvimos nuestros primeros casos positivos de 
COVID-19 en nuestra comunidad escolar esta semana. El lunes, anunciamos que se 
identificó un caso positivo en la comunidad de la escuela secundaria Southbridge Academy. 
Como resultado, los estudiantes de la escuela intermedia de Southbridge Academy asistirán 
de forma remota hasta el 10 de noviembre. También el lunes, un estudiante asignado a la 
escuela West Street fue identificado como positivo para COVID-19. Este estudiante no había 
estado en el edificio de la escuela West Street durante los diez días anteriores, por lo que no 
fue necesario pasar a la instrucción remota. De manera similar, cuando se identificó un caso 
positivo en un miembro del personal de apoyo en la escuela Charlton Street el miércoles, no 
se indicó ningún cambio a la instrucción remota porque el miembro del personal no era un 
contacto cercano con ningún estudiante. 
 
En cada uno de estos casos, nuestras decisiones se basan en la colaboración con la Junta 
de Salud de Southbridge, el rastreo de contactos estándar y la definición de contactos 
cercanos. Los contactos cercanos se definen como aquellos que estuvieron a menos de dos 
metros del individuo infectado durante un total de quince minutos durante un período de 
veinticuatro horas mientras la persona estaba sintomática o dos días antes de la aparición de 
los síntomas. Puede conocer cualquier caso positivo futuro y nuestra respuesta en the 
homepage of our website, en nuestros canales oficiales de redes sociales y en la dirección 
de correo electrónico que hemos incluido en la información de contacto de su hijo. Aquellos 
que se consideren contactos cercanos serán notificados directamente. Si tiene alguna 
pregunta sobre este proceso, comuníquese con ayuda@southbridgepublic.org 
 

.  
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Es importante proporcionar a la escuela de su hijo la información de contacto si tiene alguna 
actualización, como un cambio de número de teléfono, dirección de correo electrónico o 
domicilio. Es igualmente importante que las familias consulten el Portal de la familia de 
Aspen para obtener información como informes de progreso, calificaciones y otros anuncios. 
Si aún no ha iniciado sesión en Aspen Family Portal, hágalo lo antes posible. Si no sabe 
cómo iniciar sesión, comuníquese con la escuela de su hijo.  
 
El primer trimestre para estudiantes de intermedia y superior termina el viernes 13 de 
noviembre y el primer trimestre en las escuelas primarias termina el viernes 4 de diciembre. 
Dado el estado actual de COVID-19 en Massachusetts, las Escuelas Públicas de 
Southbridge continuarán brindando la opción de aprendizaje remoto para todas las familias 
interesadas y no está planeando una transición al aprendizaje completo en persona en este 
momento. Si está satisfecho con su arreglo de instrucción actual, no tiene que hacer nada. Si 
desea que su hijo cambie de presencial a remoto o de remoto a presencial o híbrido, 
comuníquese con la escuela de su hijo. Volver al aprendizaje en persona puede requerir que 
las familias esperen hasta seis semanas. Esto se debe a que hay asientos limitados 
disponibles para el aprendizaje en persona debido a los protocolos de seguridad actuales. 
Es posible que el distrito necesite contratar personal adicional para adaptarse a los cambios. 
Si desea hacer un cambio en el modelo de aprendizaje de su hijo, comuníquese con la 
escuela de su hijo antes del 20 de noviembre de 2020. Si tiene alguna pregunta, puede 
comunicarse con la escuela de su hijo o comunicarse con 
ayuda@southbridgepublicschools.org con cualquier pregunta o solicitud 
 
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 o cómo iniciar sesión en el Portal                  
familiar de Aspen, comuníquese directamente con la escuela de su hijo. 
 
 
 Sinceramente,  
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente  
Escuelas Públicas de Southbridge 
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