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30 de Octubre, 2020 
 
Apreciadas, 
 
Me complace compartir que esta semana recibimos el envío final de mil cien Chromebooks 
para el distrito. Primero distribuiremos estos dispositivos a las escuelas elementales. Luego, 
reemplazaremos las unidades más viejas que están usando los estudiantes de las escuelas 
intermedias y superior. Hicimos este pedido de nuevos Chromebook en junio para 
prepararnos para los cambios causados por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, 
recibimos estos dispositivos durante un período de tiempo prolongado debido a la mayor 
demanda de Chromebooks y otros desafíos provocados por la pandemia. Nuestra capacidad 
ahora de proporcionar un Chromebook para cada estudiante es un paso importante hacia la 
equidad educativa y nuestra capacidad para brindar a los niños de Southbridge la educación 
de calidad que merecen. Además, hemos distribuido casi 400 puntos de acceso wifi a los 
estudiantes que necesitan acceso a Internet. Actualmente estamos trabajando con el 
Departamento de Educación Secundaria y Primaria para tratar de asegurar puntos de 
acceso adicionales. 
 
Southbridge permanece en la categoría amarilla en el Informe Semanal de Salud Pública 
COVID-19 actual del Departamento de Salud Pública, con una ligera disminución con 
respecto a las cifras de la semana pasada. Todavía no tenemos ningún caso positivo 
confirmado de COVID-19 entre los estudiantes o el personal. Sin embargo, es probable que 
algún día tengamos que informar casos positivos. Como prometimos, cuando llegue este día 
nos comunicaremos de manera rápida y transparente sobre estos asuntos y les 
informaremos a las familias de inmediato si identificamos casos entre los estudiantes y el 
personal. 
 
En noviembre, tenemos dos vacaciones escolares. No habrá clases el miércoles 11 de 
noviembre por el Día de los Veteranos. Tampoco habrá clases desde el miércoles 25 de 
noviembre hasta el viernes 27 de noviembre durante las vacaciones de Acción de Gracias. 
Tenga en cuenta que nuestra distribución de comidas de siete días, que normalmente ocurre 
todos los miércoles, ocurrirá el martes durante esas dos semanas. También publicaremos 
actualizaciones sobre esto en nuestros canales oficiales de redes sociales y también en 
nuestro sitio web.  
 
Me gustaría invitar a los padres o miembros de la comunidad que tengan un título de 
asociado o más alto, que consideren convertirse en maestros sustitutos. Necesitamos 
sustitutos a diario en varios niveles de grado y proporcionar maestros sustitutos para los 
salones es una parte crucial para apoyar las rutinas diarias de nuestros estudiantes. Si está 

.  



interesado en aplicar, pero tiene preguntas sobre cómo se verían las asignaciones 
sustitutivas en el nuevo entorno del salón, comuníquese con ayuda@southbridgepublic.org 
con sus preguntas. Si desea aplicar de inmediato, le animo a que visite nuestro sitio web 
para obtener listados actualizados e información sobre cómo aplicar lo antes posible. El pago 
por este trabajo es competitivo, $95 por día o $125 por día si trabaja cinco días seguidos. 
 
Ayer, se publicaron informes de progreso de elemental en el Portal de la familia de Aspen y 
los informes de progreso de la semana pasada se publicaron para estudiantes de intermedia 
y superior. Inicie sesión en el portal de la familia de Aspen para ver el progreso académico 
de su hijo/a. Si su hijo/a tiene dificultades académicas o tiene problemas para adaptarse a 
las nuevas rutinas requeridas por la respuesta COVID-19, nuestros maestros, consejeros 
escolares y otro personal estarán felices de discutir soluciones con usted. Entendemos que 
los estudiantes y las familias pueden estar experimentando un estrés adicional y nos 
gustaría trabajar con usted para apoyar el aprendizaje de su hijo/a. Si no está seguro de 
cómo iniciar sesión en el Portal de la familia de Aspen o tiene dificultades para iniciar sesión, 
comuníquese con la escuela de su hijo para obtener ayuda. 
 
Como recordatorio final, nuestra política de inclemencias del tiempo no ha cambiado este 
año. Si la nieve u otras condiciones hacen que no sea seguro viajar, nuestro sistema le 
notificará de llamadas telefónicas automatizadas. Esta información también se incluirá en la 
parte superior de la página de inicio de nuestro sitio web, en nuestros canales oficiales de 
redes sociales, y se compartirá con las estaciones de radio locales. Estas cancelaciones 
serán días tradicionales de nieve; no se espera que los estudiantes inscritos en cualquier 
modelo de aprendizaje (remoto, híbrido o en persona) asistan a la escuela de forma remota 
en los días de nieve. Southbridge no está utilizando los “días de aprendizaje remoto” como 
alternativa a los días de nieve. 
 
Algunas de las razones de esta decisión incluyen el hecho de que los estudiantes 
elementales no están transportando Chromebooks entre la casa y la escuela y que los días 
de nieve a menudo se determinan tarde en la noche o temprano en la mañana, lo que no les 
da a los maestros el tiempo necesario para preparar y proporcionar lecciones de calidad. A 
menudo, también hay interrupciones con el suministro eléctrico y el acceso a Internet 
durante las tormentas, y es muy importante maximizar la calidad de cada día de escuela en 
lugar de simplemente cumplir con un número de días de instrucción exigidos por el estado.  
 
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 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               
horario de su estudiante o las credenciales de inicio de sesión para Google Classroom,              
Edgenuity u otras plataformas, comuníquese directamente con la escuela. Espero que           
tengas un fin de semana tranquilo 
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 Sinceramente, 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
 
 
 
 

 


