
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SOUTHBRIDGE 
25 Cole Avenue 

Southbridge, MA  01550 
 508-764-5414  southbridgepublic.org 
 

NOTICIÁS PIONERAS  
noviembre 2017 

UNA NOTA DE RUSSELL JOHNSTON, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL TEMPORAL 

Muchas de nuestras familias de Southbridge se han visto afectadas por el impacto 

devastador del Huracán María en Puerto Rico. Nuestra comunidad escolar tomo 

liderazgo y participó en una variedad de recaudaciones de fondos y campañas de 

donación para contribuir a los esfuerzos de ayuda. También damos la bienvenida a 

nuevos estudiantes y familias que se inscriban como resultado del desplazamiento. 

Me da gusto anunciar que el registro centralizado de estudiantes comenzará en 

nuestro Centro de Bienvenida de Familias en diciembre del 2017, proporcionando a 

las familias un lugar único para inscribir a los estudiantes y obtener información 

sobre los recursos de la escuela y la comunidad. 

Los resultados de nuestra evaluación estatal se finalizaron en octubre, incluido el 

Next Generation MCAS (próxima generación), que se administró por primera vez en 

los grados 3-8 en la primavera de 2017. En general, los nuevos estándares para las 

Meeting Expectations (expectativas cumplidas) en el MCAS de próxima generación 

son más rigurosos que los estándares para alcanzar Proficient Level (el nivel 

competente) en el Legacy MCAS (heredado). Los nuevos estándares ayudarán a 

señalar la preparación de los estudiantes para el próximo nivel de grado e indicarán 

cuándo los estudiantes pueden necesitar ayuda adicional para tener éxito. En última 

instancia, esto les dará a los estudiantes una mejor idea de lo que deben hacer para 

estar preparados para la universidad o para otro tipo de capacitación después de la 

secundaria. Aunque todavía tenemos mucho trabajo por hacer, los datos del MCAS 

provean a nuestros líderes escolares y del salón de clase información procesable para 

mejorar la instrucción de todos los estudiantes. 

Una nota especial de gratitud a todos nuestros veteranos y familias de veteranos. 

¡Los mejores deseos para todos nuestros parientes y socios de la comunidad para un 

2018 feliz y saludable! 

ACTUALIZACIONES EMOCIONANTES 

 ¡Nuestro Centro de Bienvenida de Familias abre el 4 de diciembre en 25 

Cole Avenue! En el Centro de Bienvenida, las familias inscribirán a nuevos 

estudiantes y obtendrán información acerca de la educación de Primera Infancia, Estudiantes del Idioma Inglés, 

Servicios de Alimentos, Apoyo a Estudiantes / Familias sin Hogar (McKinney-Vento), Servicios de Salud Escolar, 

Educación Especial y Transportación. ¡Por favor pasen y digan hola! 

 Se le recuerda que anuncios sobre las escuelas cerrando por la clima y el empiezo del día escolar demorada se 

hará en la página web, southbridgepublicschools.org. 

 Más de 300 familias de Southbridge tomaron la encuesta del otoño del 2017 para proveer información a 
nuestras escuelas. ¡Gracias! Esperamos compartir los resultados y todos los próximos pasos con los participantes de la 

encuesta (familias, empleados y estudiantes) después de analizar las estadísticas en noviembre.  

MISIÓN 

En las Escuelas Públicas de 

Southbridge, TODOS los 

estudiantes tendrán una 
educación de clase mundial, y se 

graduarán como ciudadanos 
participantes quienes 

demuestran las requeridas 
habilidades para el éxito en la 
carrera o universidad.  

EVENTOS 
ANTICIPADO 

 Reunión del Comité Escolar 
— 14 de noviembre 

 Vacaciones del Día de Acción 
de Gracia (no hay escuela)—
22-24 de noviembre 

 Centro de Bienvenida de 
Familias en 25 Cole Avenue 
empieza—  4 de diciembre 

 Medio día de clases —                         
8 de diciembre  

 25 de diciembre- 1 de enero 
(no hay escuela)—Vacaciones 
de Invierno 

 Medio día de clases —                      
12 de enero 

 Martin Luther King, Jr. Day 
(no school)—January 15 



 
 

 

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, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus programas educativos, 

actividades, o pólizas de empleo. 

¿SABÍA USTED? 

Los maestros están reconociendo a nuestros estudiantes por sus comportamientos buenos en nuestras escuelas primarias 

y la escuela intermedia usando un sistema de venta de boletos como parte de nuestros programas de Intervenciones y 

Apoyos de Conducta Positiva (PBIS). Actualmente este año, los maestros han solicitado. 

 4,000 boletos Pioneros en SMS para estudiantes que viven el Pioneer L.I.F.E. (Aprendiz, Integridad, 

Flexibilidad, Esfuerzo) 

 19+ lbs Boletos verdes y Golden Paw (garra de oro) en CSS para estudiantes que Viven el Estilo CSS 

 $50 en dinero de Wildcat que permite un WSS estudiantes quien vive el Wildcat Way comer almuerzo 

con empleado 

Mensualmente Celebraciones en ERS a reconocer los Estudiantes Shining Star (Estrellas Brillantes) y con asistencia 

perfecta 

MÁS ACTUALIZACIONES EMOCIONANTES 

 Los estudiantes de Southbridge compitieron por primera 

vez en un evento de la Liga de Matemáticas del Condado 

de Worcester el 4 de octubre en WPI. Felicidades a Kevin 

Sloan, nuestro asesor del Equipo de Matemáticas 

Varsity y a los miembros del equipo: Ben Chieng (Senior, 

becado de $ 1,000 por el puntaje más alto del equipo); 

Rebecca Dillon (Junior); Rosalie Groleau (Senior); 

Brittany Murphy (Senior); Yash Patel (Sophomore); Ben 

Peters (Junior). 

 ¡Las Escuelas Públicas de Southbridge celebran la 

herencia hispana durante todo el año, y especialmente 

durante el mes nacional de la herencia hispana del 

15 de septiembre al 15 de octubre! Nuestras escuelas 

organizaron asambleas y eventos para mostrar la cultura 

puertorriqueña e hispana. 

 El artista y maestro de arte de West 

Street School Joe Santos ha sido 

seleccionado para mostrar su trabajo en la 

Exhibición de Miembros de MAEA en 

UMass Amherst este otoño. ¡Felicitaciones, 

Joe! 

 El 31 de octubre, ASPIRA y los 

Departamentos de Idiomas Mundiales de 

las Escuelas Intermedias y Secundarias 

organizaron una Celebración del Día de 

los Muertos. Los estudiantes y empleados 

contribuyeron fotos de sus seres queridos 

que ya pasaron. 

 
Estudiantes participan en la 
presentación de la bomba en CSS 

Arte original de Joe Santos, maestro 
de arte en WSS 

Miembros del Equipo de Matemáticas Varsity, desde la 
izquierda: Kevin Sloan (asesor), Ben Peters, Ben Chieng, Rosalie 
Groleau (fila de atrás), Rebecca Dillon 


