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UNA NOTA DE RUSSELL JOHNSTON, RECEPTOR INTERINO

MISION
En las escuelas públicas de
Southbridge, TODOS los
estudiantes experimentaran
una educación de clase
mundial, y se graduaran
como ciudadanos
comprometidos que
demuestren las habilidades
esenciales requeridas para el
éxito en la Universidad y
carrera.

PROXIMOS EVENTOS
 Día de salida temprano—7
de febrero

 Vacaciones de febrero (no
hay clases)—19-23 de
febrero

 Día de desarrollo
profesional (no hay clases
para estudiantes)—12 de
marzo
 Viernes Santo (no hay
escuela para estudiantes y
personal)—30 de marzo

¡Feliz año nuevo! Estoy encantado
de compartir la noticia de que el
Dr. Jeffrey Villar ha sido
nombrado por el Comisionado de
Educación Interino Jeff Wulfson
como el próximo Receptor de las
Escuelas Públicas de Southbridge.
Estoy tan impresionado con las
credenciales del Dr. Villar como
educador de toda la vida,
habiendo servido como maestro,
director de escuela,
superintendente y líder de
reforma educativa. En el otoño,
reunimos información valiosa de
la comunidad escolar de
Southbridge sobre los valores y
características que más se
necesitaban en el próximo
Receptor, y el Dr. Villar demuestra
su compromiso con todos ellos:
construcción de comunidad,
integridad, ingenio y una visión
compartida. Estoy seguro de que
el exhaustivo proceso de búsqueda
ha resultado en un líder ideal para
Dr. Jeffrey Villar visita a los estudiantes leyendo en la
escuela Eastford Road durante el bloque de
nuestra comunidad escolar, que
alfabetismo
continuará hábil y
apasionadamente nuestro trabajo de transformación. El Dr. Villar comenzará
oficialmente a trabajar el 12 de febrero de 2018. Escuchará directamente al Dr. Villar
en las próximas semanas y en la próxima edición de este boletín. ¡Por favor, únanse a
mí para darle la bienvenida al Dr. Villar a la comunidad escolar de Southbridge!

REFLEJOS


En enero, 40 estudiantes de la secundaria participaron en entrenamiento de reanimación cardiopulmonar
(CPR) solo con las manos. Los estudiantes de Southbridge compiten contra otras escuelas secundarias locales
para capacitar a tantos de sus compañeros en esta habilidad que salva vidas.

¿Tienes comentarios sobre este boletín? ¿Una idea para una historia en el próximo boletín? Por favor
envié sus comentarios a communitynews@southbridgepublic.org.

MAS REFLEJOS
 ¡El programa de escuela primaria de Southbridge, All In! ¡Está en marcha! Cincuenta y cinco estudiantes de las
escuelas West Street y Charlton Street en los grados 2-5 participan en actividades académicas, extracurriculares y de
enriquecimiento gratuitas, de lunes a viernes, de 3:00 a 5:30 pm en la escuela West Street. El programa se lanzó en
noviembre como una asociación entre las escuelas públicas de Southbridge y el Departamento de Recreación de
Southbridge, Our Bright Future Inc., Southbridge Community Connections, YMCA y YOU Inc. Cada socio de la
comunidad organiza actividades un día a la semana, desde clínicas deportivas, servicio de aprendizaje, Talleres de
STEM y construcción de comunidad. Los estudiantes de escuela media y secundaria participan en el programa como
mentores y facilitadores de actividades de formación de equipos a lo largo de la semana. Talleres familiares también se
ofrecerán a partir de marzo. Este programa ha sido un ejemplo increíble de fuerte asociación con la comunidad que
esperamos ampliar el próximo año para atender a más estudiantes de Southbridge.
 Prom Closet, una tienda de bajo costo/intercambio para trajes de prom, ¡estará disponible muy pronto! Donaciones
de vestidos de gala, formales o de dama de honor, zapatos y trajes de etiqueta (tuxedos) ya se aceptan en la oficina
principal de la escuela secundaria o en la Biblioteca Jacob Edwards. Para obtener más información, comuníquese con
Michelle Aronson, maronson@southbridgepublic.org.
 El 22 de enero, ¡la leyenda del baloncesto Tom “Satch” Sanders se dirigió a un grupo de estudiantes en la escuela
West Street del programa All In! El Sr. Sanders hablo sobre su vida, su carrera profesional y los desafíos que supero, y
alentó a nuestros estudiantes a respetar las diferencias en los demás. Gracias a Kwasi Acheampong de Our Bright
Future Inc., por coordinar esta visita.
 Un plan de acceso a internet de bajo costo está disponible para las familias que tienen al menos un estudiante
inscrito en una escuela de Southbridge ($14.99 al mes). Llame a Charter Communications al 844-525-1574 para
obtener más información sobre el programa “Spectrum Internet Assist” e indique: “Soy elegible bajo la provisión de
elegibilidad de la comunidad del programa de almuerzo escolar nacional (National School Lunch Program)”

¿SABIAS?
 Sesenta nuevos estudiantes se inscribieron en Southbridge desde que se abrió el Centro de Bienvenida de Familias el 4
de diciembre de 2017. El Centro de Bienvenida de Familias ofrece a las familias un lugar donde se brindan servicios
variados para registrar estudiantes y obtener información sobre nuestro sistema escolar y recursos comunitarios.
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84 estudiantes de Puerto Rico
se han matriculado desde el
Huracán Maria en septiembre

Es la póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge de conformidad con las leyes federales de Massachusetts no discriminar a las personas por
motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus programas
educativos, actividades o pólizas de empleo.

