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16 de Octubre 2020  
 
Apreciadas Familias 
 
Esta semana, Southbridge se colocó en la categoría "amarilla" en el weekly COVID-19 report 
del Departamento de Salud Pública. Esta es una mejora con respecto a la clasificación de la 
semana pasada, lo que significa una reducción en la tasa de incidencia diaria promedio. Esta 
métrica refleja la incidencia diaria promedio de diagnósticos de COVID-19 por 100,000 
personas durante un período de dos semanas. Southbridge tuvo un promedio de 7.6 casos 
por 100,000 según el informe de esta semana. Tampoco tenemos reportados casos positivos 
de COVID-19 entre los estudiantes o el personal. 
 
Si bien esta es una buena noticia para la salud y la seguridad de nuestra comunidad, es 
posible que podamos ver casos a medida que avanza el año escolar. Me gustaría 
asegurarles que si eso sucede, notificaremos a las familias de inmediato y con total 
transparencia. Mientras tanto, animo a los estudiantes y familias a que sigan usando las 
medidas preventivas establecidas, como el uso de equipo de protección personal (PPE) y 
prácticas como el lavado de manos y el uso de desinfectante de manos. 
 
También me gustaría informarles sobre nuestra política de inclemencias del tiempo este año, 
a medida que se acerca el invierno. El proceso para cancelaciones o retrasos en días de 
nieve no cambiará significativamente. En caso de inclemencias del tiempo que hagan que 
viajar sea inseguro, nuestro sistema automatizado OneCall le notificará. La decisión también 
se publicará de inmediato en la página de inicio de nuestro sitio web y en nuestros canales 
oficiales de redes sociales. 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. Además, si el día de nieve es un miércoles, nuestro proceso de distribución de 
comidas de siete días se reprogramará para otro día. 
 
Ayer recibimos un envío de 300 Chromebooks. Estos dispositivos se distribuirán a los 
estudiantes de la escuela primaria y esperamos que llegue otro envío de 1,000 
Chromebooks la próxima semana. Este próximo envío de computadoras se distribuirá a 
nuestras escuelas primarias, donde se les presentará a los estudiantes en persona durante 
las próximas semanas. Esto nos permitirá ampliar el acceso para todos nuestros 
estudiantes. 
 
Me gustaría recordarles a las familias que la asistencia es obligatoria para todos los 
estudiantes en clases remotas y se aplican todas las políticas de asistencia del distrito. La 
asistencia se toma por el día y para cada período de clase. Los estudiantes deben estar en 

.  

https://www.mass.gov/doc/weekly-covid-19-public-health-report-october-14-2020/download


su computadora, conectados a clase y participando activamente en las clases con sus 
cámaras encendidas. Si tiene preguntas sobre esto o necesita más apoyo, comuníquese con 
la escuela de su hijo para obtener más información. 
 
 
Le recomendamos que actualice su información de contacto para que reciba llamadas            
telefónicas en caso de un día de nieve y 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,              
comuníquese directamente con la escuela. Espero que tengas un fin de semana tranquilo 
 
 
 Sinceramente,  
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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