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28 de Agosto 2020 
 
Apreciadas Familias 
 
Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, sé que tienen muchas preguntas             
sobre los cambios en el día escolar, el acceso a la tecnología, las medidas de seguridad y                 
más. El personal del distrito de todas las escuelas continúa comunicándose con las familias              
y agradecemos sus preguntas sobre el comienzo del año escolar 2020-2021. Hay varias             
formas de obtener información y actualizaciones. Cada escuela tiene un próximo evento            
virtual de puertas abiertas para las familias. Las fechas y horas de estos eventos de puertas                
abiertas están disponibles en la página de inicio de nuestro sitio web, junto con un enlace a                 
la información de inicio de sesión para acceder a las reuniones. 
 
Hemos tenido un alto nivel de asistencia y participación en nuestra primera jornada de              
puertas abiertas virtual y en reuniones públicas recientes. Esperamos que estos foros            
ayuden a responder sus preguntas a medida que avanzamos hacia un nuevo año escolar              
influenciado por el cambio sin precedentes provocado por la pandemia de Covid-19.            
Nuestras preguntas más frecuentes de los padres incluyen cómo iniciar sesión en el Portal              
familiar de Aspen y cómo seleccionar nuestra Academia de aprendizaje remoto para un             
estudiante. 
 
Si no ha iniciado sesión en Aspen Family Portal y no sabe su nombre de usuario y                 
contraseña inicial, comuníquese con la escuela de su estudiante. Ellos le proporcionarán            
esta información. Las familias también han preguntado cómo inscribirse en nuestra           
Academia de aprendizaje remoto. Para seleccionar esta opción de aprendizaje remoto para            
su hijo, comuníquese con la escuela de su hijo. Le harán algunas preguntas y tomarán nota                
de su elección. Los números de teléfono de cada escuela son los siguientes: 
 
Eastford Road School - (508) 764-5460 
Charlton Street School - (508) 764-5475 
West Street School - (508) 764-5470 
Southbridge Middle School - (508) 764-5450 
Southbridge High School - (508) 764-5450 
Southbridge Academy -  (508) 764-5415, ext. 103 
 
Lo alentamos a que asista a la próxima casa abierta virtual para la escuela de su estudiante.                 
Encontrará la fecha y hora de estas reuniones y un enlace para unirse a la reunión virtual en                  
nuestro sitio web. Si tiene otras preguntas, puede comunicarse con          
help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org. También le recomendamos      
que visite nuestro sitio web y nuestra página oficial de Facebook para obtener información              
actualizada..  
 
Cada semana, el estado de Massachusetts publica datos para clasificar la tasa de casos de               
COVID-19 en cada ciudad. El mapa del Informe de salud pública COVID-19 semanal es              
actualizado al final del día los miércoles por el Departamento de Salud Pública y se puede                

.  
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encontrar en este enlace:COVID-19 Weekly Public Health Report. Este informe proporciona           
clasificaciones codificadas por colores para las ciudades según la tasa de casos nuevos             
durante las últimas dos semanas. El mapa codificado por colores que se publicó esta              
semana indicó que Southbridge todavía estaba en la categoría "Verde", y con un nivel de               
tasa de incidencia diaria promedio con el informe anterior. Según esta métrica, las Escuelas              
Públicas de Southbridge siguen siendo seguras para los modelos de instrucción en persona,             
híbridos y remotos. 
 
Para las familias que eligen inscribirse en nuestra Academia de aprendizaje remoto, es             
importante que nos informe ahora si elige la Academia de aprendizaje remoto ahora, para              
que tengamos la información correcta para los autobuses, el diseño del aula, las             
asignaciones de Chromebook y más. Mientras planeamos para el próximo año escolar,            
requerimos un número exacto de estudiantes que asistirán en persona o de forma remota              
para que podamos cumplir con todas las normas de seguridad y tener un año exitoso. 
 
Como mencioné anteriormente, la planificación para el próximo año escolar es una tarea             
compleja debido a la naturaleza incierta de la pandemia Covid-19. Para enfocar nuestros             
esfuerzos, continuamos siguiendo 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 experiencia educativa de la más alta calidad posible para los               
estudiantes. La salud y la seguridad de nuestra comunidad de aprendizaje es lo primero en               
todas las decisiones relacionadas con la reapertura. 
.  
Centro de Bienvenida de la familia 
 
Si necesita inscribir a un estudiante que es nuevo en el distrito, incluidos los estudiantes que                
ingresan 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 entrar al edificio. Solo debe entrar un padre o tutor. Por favor use una mascarilla y use                  
desinfectante de manos al entrar. Si no tiene una máscara, se le ofrecerá una. Si tiene niños                 
con usted, un miembro del personal vendrá a su automóvil con la documentación. Para              
obtener una descripción completa de nuestro proceso de inscripción y la documentación            
requerida, consulte our website.  
 
Comunicaciones sobre el próximo año escolar 
 
Como recordatorio, nos comprometemos a brindarle información actualizada cuando esté          
disponible. 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 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. 
 
Estamos comprometidos a brindar a los estudiantes de Southbridge grandes oportunidades 
de aprendizaje bajo cualquier circunstancia. Gracias por su paciencia y su arduo trabajo 
durante este inusual momento. 
 
 Sinceramente,  
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