
Southbridge Public Schools 
 

25 Cole Avenue, Southbridge MA 01550
              Telephone:  (508) 764-5414 

 
 
 
 

 

 
 
Fecha: 13 de Marzo 2020 
  
Apreciadas Familias, 
  
En vista de las preocupaciones sobre el coronavirus y la declaración del gobernador Baker 
de un estado de emergencia esta semana, me gustaría asegurarle que el distrito está 
preparado para responder a cualquier riesgo o incidente que pueda surgir en nuestra área, 
en colaboración con la Junta de Salud y el Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts.   La Junta de Salud de Southbridge decidirá si es en el mejor interés de la 
comunidad enviar a los estudiantes a casa o cancelar la escuela. 
  
Es importante tener en cuenta que la declaración de estado de emergencia en 
Massachusetts tiene la intención de "facilitar y acelerar el uso de los recursos del 
Commonwealth y el despliegue de recursos federales e interestatales para proteger a las 
personas del impacto de la propagación de Covid-19", como declarado en la declaración 
misma. El estado de emergencia declarado en Massachusetts no indica que todos los 
residentes estén en riesgo inmediato de contraer el virus. 
  
Actualmente no hay una exposición conocida o casos de Covid-19 en nuestra comunidad. 
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. 
  
El Departamento de Edificios y Terrenos de las Escuelas Públicas de Southbridge tiene un 
suministro suficiente de artículos de limpieza y un plan específico para limpiar y desinfectar 
todas las áreas escolares según sea necesario. La compañía de autobuses que utilizamos, 
AA Transportation, también ha tomado nuevas precauciones con respecto a la limpieza y 
desinfección de superficies para reducir la probabilidad de propagación de enfermedades. 
  
Estamos comprometidos a proporcionar a todos nuestros estudiantes una educación de alta 
calidad. Cerrar las escuelas por cualquier período de tiempo podría crear dificultades 
significativas para las familias, incluyendo la interrupción de los horarios de trabajo y la 
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pérdida de otros recursos, como las comidas en la escuela. Como tal, las cancelaciones son 
una solución de último recurso.  
  
Las decisiones de cancelar la escuela también están sujetas a las leyes sobre la cantidad de 
tiempo de instrucción necesaria para educar a su hijo. El Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria ha proporcionado orientación específica sobre cancelaciones en 
respuesta a Covid-19 y el requisito de un año escolar de 180 días. Estas pautas incluyen: 
  
• Cualquier cancelación entre el 16 de marzo y el 1 de junio debe compensarse para 
garantizar un año escolar de 180 días, o hasta que el distrito haya alcanzado su día 185 
previamente programado, lo que ocurra primero. 
 
• No se espera que los distritos recuperen los días perdidos por cancelaciones que ocurran 
después del 1 de junio. 
 
• Lo más largo que se requerirá que cualquier distrito escolar permanezca abierto es su día 
185 programado. No se requerirá que las escuelas estén en sesión después del 30 de junio. 
  
Esta política se aplica solo al año escolar actual, en respuesta a las preocupaciones sobre 
Covid-19. Para las Escuelas Públicas de Southbridge, nuestro "día 185 programado" 
destinado a acomodar las cancelaciones de nieve es el miércoles 24 de junio. 
  
No anticipamos cancelaciones en este momento. Sin embargo, el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria ha brindado orientación para recomendar que los 
miembros mayores de la comunidad y las personas con mayor riesgo de enfermedad eviten 
reuniones escolares grandes como medida de precaución. 
  
Es importante tener en cuenta que la declaración de estado de emergencia en 
Massachusetts tiene la intención de "facilitar y acelerar el uso de los recursos de la 
Commonwealth y el despliegue de recursos federales e interestatales para proteger a las 
personas del impacto de la propagación de Covid-19", como declarado en la declaración 
misma. El estado de emergencia declarado en Massachusetts no indica que todos los 
residentes estén en riesgo inmediato de contraer el virus. 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________ 

It is the policy of the Southbridge Public Schools pursuant to Federal and Massachusetts laws not to discriminate against individuals on the basis of race, color, sex,  
gender identity, religion, national origin, sexual orientation or disability, the administration of its educational programs, activities, or employment policies 

 
Es la póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, de conformidad con las leyes Federales y de Massachusetts, no discriminar a los individuos por raza, color, sexo,  
dentidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus programas educativos, actividades, o pólizas de empleo.  
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El sitio web del distrito, www.Southbridge Public.org, ahora contiene una página dedicada a 
la información y cualquier actualización del distrito sobre Covid-19. Puede encontrar esta 
página haciendo clic en un aviso en la página de inicio del sitio web o en el menú  
 
desplegable "For Families". Aquí es donde encontrará la información más actualizada si las 
circunstancias cambian. 
  
El virus se propaga principalmente de persona a persona, entre personas que están en 
contacto físico cercano y a través de gotitas respiratorias del estornudo o la tos de una 
persona infectada. El contacto cercano se considera dentro de unos seis pies. Es posible 
que la transmisión pueda ocurrir al tocar una superficie que tiene el virus y luego tocarse la 
boca, la nariz o los ojos. Sin embargo, no se cree que esta sea la forma principal de 
propagación del virus. 
  
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). 
  
Además, los enlaces a los siguientes recursos para hablar con sus hijos sobre Covid-19 
están disponibles en nuestro sitio web: 
  

● Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus 
● Hablando con adolescentes / preadolescentes sobre el coronavirus 
● Un cómico creado a partir de NPR basado en entrevistas con expertos 
● Un recurso para padres para hablar con los niños sobre el coronavirus 

  
Como siempre, la salud y la seguridad de nuestra población estudiantil y adulta es nuestra 
máxima prioridad. Actuaremos con prontitud para tomar decisiones en respuesta a cualquier  
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https://www.southbridgepublic.org/covid-19-resources
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
https://www.nytimes.com/2020/03/02/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-%28coronavirus%29-a-parent-resource
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cambio de condición en consideración a la información que surge de las agencias estatales, 
federales y locales y cualquier posible transmisión o exposición a Covid-19 que surja en 
nuestra comunidad. 

Saludos,  
  

Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor / Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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