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Octubre 9, 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
Como ya sabrá, Southbridge se encuentra actualmente en la categoría "roja" para las tasas 
de incidencia diaria promedio de COVID-19 según el informe semanal más reciente del 
Departamento de Salud Pública. Este informe se publica los miércoles por la noche después 
de las 6 p.m. y utiliza datos de las dos semanas anteriores. 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. Hay un total de 21 casos conocidos de COVID-19 en 
Southbridge. 
 
No planeamos cerrar los edificios escolares en este momento como resultado de este 
informe. La Junta de Salud de Southbridge y el Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria (DESE) han indicado que Southbridge debería mostrar un patrón de estar en la 
categoría “roja” durante varias semanas antes de que se considere el cierre de escuelas. 
Continuaré colaborando con la Junta de Salud de Southbridge y otros líderes de la ciudad 
para monitorear la situación y planificar en consecuencia.  
 
Actualmente no tenemos ningún caso positivo de COVID-19 entre los estudiantes y el 
personal. Hemos implementado fuertes medidas de seguridad para prevenir la propagación 
de COVID-19, pero 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.  
 
Me gustaría informarle de un cambio que hemos realizado en nuestros sitios de distribución 
de comidas para estudiantes remotos e híbridos. A partir del miércoles 14 de octubre, se 
distribuirá un suministro de comidas para siete días una vez a la semana, incluidos los 
almuerzos y desayunos de cada día. Las familias y los estudiantes pueden recoger estas 
comidas los miércoles a partir de las 3 p.m. a las 5 p.m. en Charlton Street School. Como 
recordatorio, no hay clases el lunes 12 de octubre debido a Columbus Day (Dia de la Raza) 
 
Comenzaremos a ofrecer en las clínicas escolares de vacunación contra la influenza el 
martes 20 de octubre. Favor de ver our website para obtener una lista completa de fechas, 
horas y lugares para nuestras clínicas de vacunación contra la influenza en cada escuela y 
descargar el formulario de inscripción. Debe traer el formulario de registro y la información 
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del seguro cuando visite la clínica de vacunación contra la influenza. Como recordatorio, el 
estado de Massachusetts ahora requiere que todos los estudiantes se vacunen contra la 
influenza antes del 31 de diciembre de 2020. 
 
Si aún no ha iniciado sesión en el Portal familiar de Aspen, hágalo lo antes posible. Es                 
importante que sepa cómo utilizar este sistema, ya que es una forma de obtener información               
importante sobre el progreso de su estudiante y los anuncios escolares. Si no sabe cómo               
iniciar sesión o si necesita su nombre de usuario y contraseña, comuníquese con la escuela               
de su estudiante. Si tiene hijos en más de una escuela, solo tendrá una cuenta del portal                 
familiar de Aspen para todos sus hijos. 
 
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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