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15 de abril de 2021

Queridas familias,

A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, me gustaría brindarles algunas
actualizaciones. Nuestro regreso de las vacaciones el lunes 26 de abril comenzará el
regreso voluntario de todo el distrito a los edificios escolares. Esto no tendrá un gran impacto
en nuestras tres escuelas primarias porque han visto un aumento constante de inscripciones
en persona desde noviembre. Actualmente, las escuelas primarias han tenido la mayoría de
estudiantes en las clases presenciales todos los días. Quiero dar crédito al arduo trabajo de
los maestros de las escuelas, el personal, la administración y los intermedios de familia que
se han acercado a las familias para asegurarles un ambiente seguro para sus hijos, tanto en
los niveles de primaria como de secundaria.

En el nivel secundario, el modelo de aprendizaje híbrido se eliminará después de las
vacaciones de primavera. El sistema híbrido que hemos utilizado hizo que los estudiantes
asistieran en persona dos días a la semana, con el miércoles como un día de aprendizaje
remoto para todos los estudiantes. Es importante tener en cuenta que cuando regresemos a
la escuela, ya no tendremos aprendizaje remoto los miércoles, excepto para aquellos que
hayan elegido continuar con el aprendizaje remoto hasta el final del año escolar. La salida
temprana del miércoles también se aplica al horario. Si tiene alguna pregunta sobre estos
cambios o cualquier aspecto de la escuela, puede comunicarse con nosotros durante la
semana de vacaciones de primavera en help@southbridgepublic.org o
ayuda@southbridgepublic.org.

Las boletas de calificaciones del tercer trimestre para los grados del sexto al duodécimo se
publicarán en el Portal de Familias de Aspen al final del día. Les animo a que revisen el
progreso de su estudiante y se comuniquen con el personal de las escuelas con cualquier
pregunta o inquietud. En el Portal de Familias de Aspen y en nuestro sitio web, también verá
recordatorios para completar nuestra encuesta anual de Cultura y Clima, que se ha enviado
a las familias por correo electrónico. Si no tiene un vínculo con la encuesta, comuníquese
con jbouckaert@southbridgepublic.org. La encuesta sólo toma entre diez y quince minutos
para completar y es una parte importante de nuestra comprensión de la cultura y el clima en
las escuelas y de nuestro progreso.

Si viajara durante las vacaciones de primavera, le animo a que revise las actualizaciones de
la orden de viaje COVID-19 de Massachusetts. Si bien las restricciones se han relajado,
algunos viajes aún resultarán en una cuarentena obligatoria o una prueba COVID-19
negativa.

Espero que tengan una semana libre tranquila y segura. Como siempre, puede enviar
preguntas sobre cualquier aspecto de la escuela a help@southbridgepublic.org o
ayuda@southbridgepublic.org.
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Saludos,

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


