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Apreciadas Familias,

Esta semana vimos otra disminución en la tasa de incidencia diaria promedio de COVID-19
para Southbridge, lo que significa que hemos estado fuera de la categoría "roja" durante
varias semanas. También hemos tenido menos casos que informar dentro de las escuelas, lo
cual es una tendencia muy alentadora. A medida que nos acercamos a la primavera,
tenemos varias actualizaciones para compartir.

Volver al aprendizaje en persona

Todos los estudiantes de sexto a duodécimo grado regresarán a la escuela el lunes 26 de
abril. Esto elimina el modelo híbrido de aprendizaje en nuestras escuelas secundarias. El
Departamento de Educación Primaria y Secundaria recientemente requirió que todos los
estudiantes en los grados K-8 regresen a más tardar el 28 de abril de 2021. Los estudiantes
de Southbridge en los grados K-5 no se ven afectados por este cambio porque el
aprendizaje híbrido no se utilizó en el nivel de primaria. año y, a diferencia de muchas
comunidades, nuestras escuelas primarias pudieron permanecer abiertas de manera segura
para recibir instrucción en persona cinco días a la semana desde el comienzo de la escuela.
Es importante tener en cuenta que tanto en el nivel primario como en el secundario,
los estudiantes que se encuentran actualmente en aprendizaje remoto pueden
continuar en aprendizaje remoto hasta el final del año escolar en curso.

Para las familias de estudiantes de sexto a duodécimo grado, es importante que respondan
nuestra breve encuesta de regreso a la escuela, que está disponible en la página de inicio de
nuestro sitio web en inglés y en español. Sus comentarios sobre esta breve encuesta nos
ayudarán a planificar espaciado, comidas y otros detalles importantes sobre el día escolar a
medida que los estudiantes regresan a las aulas. Para las familias de estudiantes en
aprendizaje híbrido, si no recibimos su respuesta a la encuesta, asumiremos que su hijo
regresará a la instrucción en persona cinco días a la semana.

El cambio al aprendizaje en persona por parte de más estudiantes probablemente requerirá
que el distrito cambie a la regulación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria
de mantener tres pies de distancia social en lugar de los seis pies de distancia que el distrito
ha utilizado hasta ahora. Este cambio también afectará el espacio de los asientos en los
autobuses escolares. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al
help@southbridgepublic.com.
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Boletas de calificaciones de primaria

Las boletas de calificaciones del segundo trimestre de primaria ahora están disponibles en el
Aspen Family Portal. Puede encontrar las boletas de calificaciones en el lado derecho de su
página en el Portal de la familia de Aspen, en "Informes publicados" cuando inicie sesión.
Haga clic en "Boleta de calificaciones - Escuela primaria" para descargar el PDF. Si necesita
ayuda para iniciar sesión en Aspen Family Portal, comuníquese con la escuela de su
estudiante. Si tiene hijos en más de una escuela, solo necesita llamar a una de las escuelas
porque tiene una cuenta para todos los niños de su hogar.

Registro de kindergarten y lenguaje dual

La inscripción al jardín de infantes para el otoño de 2021 ya está disponible. Cualquier niño
que cumpla cinco años antes del 31 de agosto de 2021 puede registrarse. Puede llamar a
nuestro Centro de bienvenida familiar al (508) 764-5414 o puede completar un formulario en
nuestro sitio web in English y in Spanish para comenzar el proceso de inscripción a
Kindergarten. También en nuestro sitio web, encontrará un list of documents que se
requieren para el registro.

Las familias que se inscriban en el jardín de infantes también recibirán información sobre
nuestro programa de lenguaje dual. Todas las familias de Southbridge con niños que
ingresan al jardín de infantes son elegibles para solicitar el programa, que se elige por sorteo
entre quienes expresan interés. La lotería de admisión al programa de Educación Dual está
abierta hasta el 28 de mayo. El programa está abierto a niños que hablan inglés, español u
otros idiomas, así como a niños que ya son bilingües. Para obtener más información sobre
este programa, puede asistir a nuestra sesión de información virtual el miércoles 31 de
marzo. Para obtener detalles sobre la sesión de información, visite nuestro sitio web o
comuníquese conDualLanguage@southbridgepbulic.org.

Encuesta climática

Durante todo el mes de abril, estaremos ofreciendo nuestra encuesta anual de Cultura y
Clima. Esta encuesta se ofrece a los padres, estudiantes y miembros del personal para
comprender el entorno socioemocional en nuestras escuelas y medir nuestro progreso en la
provisión de un entorno de aprendizaje seguro y positivo. Recibirá información sobre esta
encuesta de la escuela de su hijo y también podrá encontrarla en nuestro sitio web después
del 1 de abril. También le proporcionaremos información sobre cómo acceder a esta
encuesta por correo electrónico y en nuestro sitio web durante el mes de abril.

https://ma-southbridge.myfollett.com/aspen/logon.do
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLmUbNac-c17PWInEN5rDdW5Kraztin5wau2fx-FS8foPltA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEDReVIj65dQynV0KiOjnX_y-_WwVP3DCZIvtTsQRA73nv4A/viewform
https://www.southbridgepublic.org/enrollment
mailto:DualLanguage@southbridgepbulic.org


Espero que tengas un fin de semana tranquilo y disfrutes del comienzo de la primavera.
Como siempre, puede enviar preguntas sobre cualquier aspecto de la escuela a
help@southbridgepublic.org or ayuda@southbridgepublic.org.

Atentamente

Jeffrey A. Villar, Ph.D.
Receptor/Superintendente
Escuelas Públicas de Southbridge
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