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2 de Octubre 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
Al terminar la tercera semana de clases, me gustaría agradecer a los maestros y al personal,                
a los estudiantes y a las familias por aprender e implementar con éxito nuevas rutinas en un                 
corto período de tiempo. En todas las escuelas, hemos visto a los estudiantes respetar las               
instrucciones de distanciamiento social y usar máscaras de manera adecuada para           
mantenerse a sí mismos y a sus compañeros saludables. Incluso nuestros estudiantes más             
jóvenes en las escuelas primarias se están adaptando rápidamente a las nuevas rutinas con              
el apoyo y el aliento de los maestros y el personal. Esto es sin duda una reflexión sobre el                   
esfuerzo de los padres y tutores en casa y la colaboración entre familias y profesores..  
 
Como sabrá, Southbridge se encuentra actualmente en la categoría "amarilla" en el informe             
semanal COVID-19, publicado por el Departamento de Salud Pública. Me gustaría           
asegurarles que continuamos trabajando en estrecha colaboración con la Junta de Salud de             
Southbridge para evaluar todos los datos disponibles sobre la propagación de COVID-19 en             
nuestra comunidad. En este momento, nuestras escuelas siguen siendo seguras para los            
modelos de aprendizaje híbrido, remoto y en persona que estamos usando. De acuerdo con              
la orientación actual del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE), el            
Departamento de Salud Pública de Massachusetts y nuestra Junta de Salud local, el cierre              
de escuelas se produciría solo si se considera una variedad de puntos de datos que reflejan                
un patrón sostenido. tiempo extraordinario.  
 
Hasta ahora, no hemos enviado a ningún estudiante a casa desde la escuela debido al               
COVID-19. Cuando tengamos 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. Si bien ninguno de nosotros quiere ver un solo                 
caso de COVID-19 en nuestra comunidad o escuelas, es probable que a medida que pase el                
tiempo podamos hacerlo. Por eso es tan importante permanecer atentos a nuestros            
protocolos de seguridad. También es importante permanecer transparentes y comunicarnos          
regularmente sobre el estado de COVID-19 de nuestras escuelas.  
 
Me complace informarles que esperamos la entrega de 300 Chromebooks al distrito dentro             
de una semana. También hemos llenado todos nuestros puestos de monitores de autobús y              
podemos proporcionar a cada autobús un miembro del personal que puede estar seguro de              
que los estudiantes se suben al autobús correcto y que se respetan el distanciamiento social               
y otras medidas durante los viajes hacia y desde la escuela.  
 
Finalmente, me gustaría recordarles a las familias que el programa extracurricular 21st            
Century ha extendido su período de inscripción para el programa de la escuela secundaria.              
La inscripción para este programa estará abierta hasta que se llenen todas las plazas. El               
programa después de clases 21st Century en West Street School está completo.            
Comuníquese con Jasmine Rivas al jrivas@southbridgepublic.org con cualquier pregunta.  
  

.  
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Portal de la familia Aspen y comunicaciones del distrito 
 
Continuaremos brindándoles información actualizada durante todo el año escolar. Es          
importante que todas las familias tengan acceso al Portal familiar de ASPEN. El distrito              
utilizará este sistema para enviar boletas de calificaciones y otra información. Si no tiene              
acceso al portal, puede comunicarse con la escuela de su hijo para obtener información              
sobre cómo usar el sistema. También encontrará anuncios en nuestro sitio web, en nuestras              
cuentas oficiales de redes sociales y a través de otros canales de comunicación como el               
correo electrónico y las llamadas telefónicas. Si desea actualizar su información de contacto             
o confirmar que tenemos la dirección de correo electrónico y el número de teléfono correctos               
de su familia, puede escribir a help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org.         
También puede llamar o enviar un mensaje de texto al (774) 601-0082 con actualizaciones              
de su información de contacto. Si tiene preguntas sobre el horario de su hijo, comuníquese               
directamente con la escuela. 
 
 Sinceramente  
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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