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3 de abril de 2020 
  
Queridas familias, 
  
Me gustaría compartir varias actualizaciones con usted. El Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria ha publicado una carta a las familias con actualizaciones sobre varios 
temas, incluidos el aprendizaje remoto, la educación especial, los estudiantes aprendices del 
idioma inglés y la provisión de comidas. Esta carta está disponible en inglés y en español en 
nuestro sitio web. 
  
El calendario escolar de este año enumera dos días festivos y una semana de vacaciones en 
abril, que permanecerán en su lugar según lo programado. El día feriado del Viernes Santo 
es el 10 de abril y el Día de los Patriotas es el lunes 20 de abril. Me complace que nuestro 
departamento de Servicio de Alimentos continuará proporcionando comidas a los 
estudiantes durante las vacaciones de abril y proporcionará alimentos suplementarios para 
cubrir los períodos de los días feriados. Para los dos días feriados, las comidas estarán 
disponibles para los estudiantes el día de la semana anterior al feriado. La participación en el 
programa de comidas continúa aumentando y aprecio los esfuerzos de nuestro personal de 
servicio de alimentos durante este momento difícil. 
  
Hemos proporcionado una actualización a las familias con estudiantes que reciben servicios 
de educación especial. Esta carta se enviará a las familias y se publicará en la página de 
Recursos Educativos del sitio web de nuestro distrito. 
  
Seguimos comprometidos a proporcionar los recursos y el apoyo constante que podamos en 
este momento inusual. Si tiene preguntas sobre el cierre de la escuela, el enriquecimiento 
educativo, los recursos de la comunidad para tiempos difíciles, o si desea comunicarse con 
un miembro del personal, incluyendo los enlaces de familia (parent liaison), puede enviar un 
correo electrónico a ayuda@southbridgepublic.org o llamar al 774-318-1696. 
  
Puede encontrar una variedad de recursos en nuestro sitio web sobre cómo hablar con sus 
hijos sobre la pandemia de Covid-19, junto con otros materiales educativos y de apoyo que 
pueden ayudar a las familias a crear previsibilidad y estabilidad durante el cierre de la 
escuela. 
  
Las comidas para estudiantes continúan disponibles de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. 
en Eastford Road School, West Street Elementary School y Charlton Street School. Los 
residentes de Brookside Terrace continuarán teniendo comidas disponibles dentro del 
complejo. Estas comidas están disponibles para cualquier residente de Southbridge menor 
de 18 años. Las familias pueden recoger el almuerzo para el día de la visita y el desayuno 
para la mañana siguiente. 
  
Se implementarán procedimientos de seguridad para limitar la reunión de personas en los 
sitios donde se distribuirán las comidas de los estudiantes. Cada sitio de comidas tendrá un 
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lugar dedicado donde las comidas estarán disponibles. Le pediremos que cuando recoja las 
comidas las personas se mantengan aproximadamente a 6 pies de distancia de las demás y 
sigan las instrucciones de las personas que proporcionan las comidas. Los edificios 
escolares no estarán abiertos ni accesibles durante el cierre obligatorio. Puede llamar a cada 
escuela para obtener información si es necesario. Tenga paciencia con la devolución de 
llamadas, ya que estamos recibiendo un gran volumen de llamadas en este momento. 
  
Medidas preventivas 
  
Las medidas preventivas, como lavarse las manos, siguen siendo la mejor línea de defensa 
para las personas y las comunidades. Si no puede lavarse las manos, use desinfectante 
para manos. Cubra cualquier tos o estornudo con un pañuelo desechable o su manga (no 
sus manos), aléjese de las personas enfermas y quédese en casa si está enfermo. 
  
Nuestros canales de comunicación oficiales son su mejor fuente de información. Estos 
incluyen el sitio web del distrito, llamadas telefónicas automatizadas y correos electrónicos 
recibidos de la escuela y el liderazgo del distrito. 
  
Para obtener más información sobre el coronavirus, consulte la hoja informativa adjunta del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts, tanto en inglés como en español. 
  
El estado de Massachusetts también proporciona información detallada sobre el brote actual 
de Covid-19, o el coronavirus en el sitio web Mass.gov (mass.gov). 
  
También puede obtener actualizaciones e información sobre Covid-19 del sitio web de los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC.gov). 
  
Sinceramente, 
  
Jeffrey A. Villar, Ph.D. 
Receptor / Superintendente 
Escuela pública de Southbridge 
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