
Southbridge Public Schools 
 

132 Torrey Road,  Southbridge MA 01550      Telephone:  (508) 764-5450 
 

 
18 de marzo de 2020 
  
Queridas familias, 
  
Gracias por su paciencia durante este cierre de escuelas sin precedentes. Estamos            
trabajando para proporcionarle recursos que incluyen comidas para estudiantes, orientación          
educativa e información a medida que esté disponible. Sigue siendo importante tener en             
cuenta que nuestro sitio web del distrito, www.SouthbridgePublic.org, los correos          
electrónicos del personal del distrito y las llamadas automáticas son la fuente de información              
precisa. Esta carta es una actualización de la carta que yo envié el 16 de marzo de 2020.                  
Sigo comprometido a comunicarme con usted a través de estas plataformas de manera             
regular. 
  
También me gustaría asegurarle de varias maneras en que nosotros, las Escuelas Públicas             
de Southbridge, continuaremos sirviendo a los estudiantes durante las próximas semanas. El            
sitio web del distrito tiene una página dedicada a la información sobre Covid-19 y el cierre de                 
la escuela. El sitio web ahora también tiene una página con recursos educativos para              
familias. Ambas páginas se pueden encontrar en el menú titulado "Para familias". A             
continuación, se enumeran algunas de las formas en que estamos apoyando a los             
estudiantes y las familias en este momento. 
  
Comidas para estudiantes 
  
Las Escuelas Públicas de Southbridge comenzaron a servir comidas a nuestros estudiantes 
en la comunidad el miércoles 18 de marzo debido al cierre de las escuelas. Durante el cierre, 
las comidas estarán disponibles de 11 a.m. a 1 p.m., de lunes a viernes en Eastford Road 
School, Charlton Street School, West Street School y en 25 Cole Avenue. Los residentes de 
Brookside Terrace tendrán estas comidas disponibles allí mismo. 
  
El desayuno y el almuerzo se empaquetarán juntos y se servirán al mismo tiempo en estos 
lugares. Estarán disponibles solo para recoger y deben llevarse a casa para comer. Los 
estudiantes recibirán almuerzo para ese día y desayuno para la mañana siguiente durante 
una sola recogida. Un número limitado de paquetes educativos en papel estarán disponible 
en los sitios de comidas, para familias que carecen de acceso confiable a Internet. En esta 
carta se incluye más información sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
  
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. 
 
 Enseñanza y aprendizaje durante el cierre 
  
Los recursos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes ahora están disponibles en             
nuestro sitio web. En esta página, encontrará instrucciones sobre cómo iniciar sesión en             
plataformas de aprendizaje como Clever, iReady y Wonders. También encontrará recursos           
educativos gratuitos, cómo comunicarse con los maestros y otra información valiosa. 
  
A partir del lunes 23 de marzo, proporcionaremos paquetes educativos en papel en los sitios               
de comidas, para familias que no tienen acceso confiable a Internet. Los paquetes para cada               
nivel de grado estarán disponibles en cada sitio de comida. No tiene que ir a una escuela en                  
particular para obtener material para un grado o clase específica. Estos materiales ayudarán             
a mantener el aprendizaje y el desarrollo educativo durante el cierre. 
  
 Medicamentos en la escuela 
  
Todavía puede recoger el medicamento en la escuela de su hijo de 8 a.m. a 11 a.m. el                  
jueves 19 de marzo de 2020. Si no puede recoger el medicamento de su estudiante en los                 
horarios previstos esta semana, las enfermeras de la escuela guardarán el medicamento. 
  
Solo los padres o tutores pueden firmar para recoger los medicamentos considerados            
sustancias controladas. Los estudiantes de 12 años o más pueden recoger la insulina,             
Epi-pen e inhaladores. Todos los medicamentos deben recogerse antes de este jueves 19             
de marzo de 2020. Las enfermeras escolares firmarán por la entrega de medicamento en la               
escuela de su hijo. 
  
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 del 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). 
  
Atentamente,  
  
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

 


