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Octubre 8, 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
Esta mañana temprano, tomamos la determinación de que todos los estudiantes de la 
escuela  intermedia y superior participarán en el aprendizaje remoto debido a cortes de 
energía en todo el distrito. El aviso de estos cortes de energía llegó a las 6:15 am. Esto 
representa una falla en la comunicación que se está abordando actualmente. Reconozco el 
inconveniente que esto causó y tomaré las medidas necesarias para solucionarlo. Por favor, 
acepte mis disculpas. 
 
Como también sabrá, Southbridge se ha colocado en la categoría "roja" para las tasas de 
incidencia diaria promedio de COVID-19 en el informe semanal más reciente del 
Departamento de Salud Pública. Las comunidades en la categoría roja tienen un promedio 
de más de 8 casos nuevos por cada 100,000 personas durante un período de dos semanas. 
El informe de esta semana indica que Southbridge tiene una tasa de incidencia diaria 
promedio de 8,9. Esta indicación de la categoría "roja" no es la razón del cambio de hoy al 
aprendizaje remoto. 
 
No planeamos cerrar los edificios escolares en este momento, más allá del momento del 
corte de energía actual. Seguimos consultando con la Junta de Salud de Southbridge y nos 
han dicho que debemos controlar nuestro estado en la categoría "roja" durante varias 
semanas. Continuaré colaborando con la Junta de Salud de Southbridge y los líderes de la 
ciudad para monitorear la situación y planificar en consecuencia. 
 
Hasta esta mañana, no hemos tenido ningún caso positivo de COVID-19 entre los 
estudiantes y el personal. Aunque hemos implementado con éxito importantes medidas de 
seguridad para prevenir la propagación del COVID-19, es probable que veamos casos 
positivos a medida que pasa el tiempo. Cuando eso suceda, notificaremos a las familias de 
inmediato y con total transparencia. Si ocurre un caso de COVID-19 en cualquiera de 
nuestras escuelas, notificaremos a los contactos directos de ese estudiante o miembro del 
personal y todas las familias en la escuela donde ocurrió el caso. Seguiré proporcionando 
actualizaciones frecuentes.  
 
Gracias por su paciencia con las circunstancias inusuales de hoy. Si tiene alguna pregunta 
sobre COVID-19 y las escuelas, puede comunicarse con su escuela, escribir a 
ayuda@southbridgepublic.org, o llame y envíe un mensaje de texto al (774) 601-0082.  
 
Gracias,  

.  
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