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7 de agosto, 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
Me gustaría actualizarlos una vez más sobre nuestra planificación para el año escolar             
2020-2021. Gracias por su respuesta a nuestra encuesta familiar y por el alcance directo del               
personal del distrito. Sus comentarios nos ayudan a comprender lo que las familias piensan y               
planean para el próximo año escolar para que podamos crear un plan educativo seguro y               
saludable para todos los estudiantes. 
  
Por supuesto, planificar el próximo año escolar es una tarea compleja debido a la naturaleza               
incierta de la pandemia de Covid-19. Para enfocar nuestros esfuerzos, seguimos dos            
principios rectores simples: 1) Desarrollaremos un plan que sea seguro para nuestros            
estudiantes y para todos los miembros de nuestro personal y 2) Brindaremos la mejor              
experiencia educativa posible a los estudiantes. La salud y la seguridad de nuestra             
comunidad de aprendizaje es lo primero en todas las decisiones relacionadas con la             
reapertura. 
 
Recientemente, el Comisionado de Educación anunció que los distritos escolares pueden           
reducir el número de días escolares para el año escolar 2020-2021 de 10 a 170 días para                 
que los distritos puedan prepararse mejor para la reapertura de la escuela. En base a esta                
flexibilidad adicional, he determinado que es mejor pasar el primer día de clases al              
lunes 14 de septiembre. Este cambio proporcionará más tiempo para la planificación, el             
desarrollo profesional y el apoyo de los maestros a medida que nos adaptamos a los               
cambios relacionados con Covid-19. Este tiempo adicional también nos permitirá estar           
seguros de que todos los suministros adicionales que necesitamos, incluido el equipo y la              
tecnología de protección personal, han llegado y están listos para ser utilizados por los              
estudiantes y el personal. 
 
Estos suministros incluyen Chromebooks y zonas de conexión inalámbrica para estudiantes           
que no tienen acceso confiable a Internet. El equipo de protección personal que hemos              
ordenado incluye (entre otros) 26,000 máscaras médicas, 25,000 pares de guantes, 5,000            
máscaras N95 y más de 600 galones de desinfectante para manos, solo para comenzar. En               
las próximas semanas lo actualizaremos sobre cómo se usarán estos artículos y las políticas              
y procedimientos específicos para garantizar la salud y la seguridad de toda nuestra             
comunidad de aprendizaje en los edificios escolares. 
 
Algunas familias han indicado que no se sienten cómodas enviando a sus hijos de regreso a                
la escuela en persona debido a las preocupaciones sobre COVID-19. En respuesta, nos             
gustaría asegurarle que tenemos la intención de proporcionar a las familias una opción de              
aprendizaje remoto cuando comience la escuela. Le proporcionaremos información sobre          
cómo solicitar esa opción pronto, junto con más información sobre el próximo año escolar. 
 

.  



Aunque nos gustaría proporcionarle una descripción completa de nuestro plan de reapertura            
propuesto, DESE nos aconsejó que no compartamos los planes generales que no están             
aprobados y en forma final. Esto también nos permite compartir información de reapertura             
una vez, como un plan definitivo en el que se puede confiar, en lugar de un plan que podría                   
cambiar con el proceso de aprobación. Seguimos comprometidos a proporcionar a las            
familias información precisa y oportuna que brinde la mayor estabilidad posible y ayude a su               
familia a planificar el año escolar. 
 
Centro de bienvenida familiar 
 
Si necesita registrar a un estudiante que es nuevo en el distrito, incluidos los estudiantes               
entrando a Kindergarten, aún puede hacerlo a través del Centro de bienvenida familiar en 25               
Cole Avenue. Cuando llegue, llame al (508) 764-5414 ext. 405 y proporcione su nombre y               
número de teléfono. Se le indicará que espere en su automóvil hasta que reciba una llamada                
para ingresar al edificio. Solo un padre o tutor debe ingresar. Use una máscara y use                
desinfectante para manos al entrar. Si no tiene una máscara, se le ofrecerá una en el sitio. Si                  
tiene niños, un miembro del personal irá a su automóvil con la documentación. Para obtener               
una descripción completa de nuestro proceso de inscripción y la documentación requerida,            
visite nuestro sitio web. 
 
Comunicación durante las vacaciones de verano 
 
Como recordatorio, nos comprometemos a proporcionar actualizaciones a medida que estén           
disponibles. Encontrará anuncios en nuestro sitio web, en nuestras cuentas oficiales de            
redes sociales y a través de otros canales de comunicación como correo electrónico y              
llamadas telefónicas. Si desea actualizar su información de contacto o confirmar que            
tenemos la dirección de correo electrónico y el número de teléfono correctos para su familia,               
puede escribir a help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org. También       
puede llamar o enviar un mensaje de texto (774) 601-0082 con actualizaciones a su              
información de contacto. 
 
Estamos comprometidos a proporcionar a los estudiantes en Southbridge oportunidades          
enriquecedoras para aprender bajo cualquier circunstancia. Gracias por su paciencia y           
trabajo duro durante este tiempo inusual. 
  
Por favor continúe teniendo un verano seguro y agradable. 
 
 
Atentamente, 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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