
In English y en Español: 
 
Hello Students and Families, 
 
We hope you are staying healthy and doing well! In this packet, we have provided you                
with new worksheets and activities to support your learning at home. This is the third               
packet that we have created. As a reminder, the last day of school is June 24, 2020.  
 
We continue to offer paper and online options for distance learning. You have a choice               
to do school work online or paper. You could also do a combination of online and                
paper-based school work. We provide options for everyone, whether or not you have             
online access. To find the online options for your grade and/or class, please reach out               
to your teachers. We have a staff directory on our website that will help you find                
teacher email addresses.  
 
We recognize that trying to support your children while they learn at home can be very                
difficult. We hope that this letter, the work packets that we are developing, and our               
outreach to families will help to provide you with some direction and structure. While you               
plan your child’s learning time each day, please remember that students should be             
spending no more than three hours each day working on school-related learning            
activities. That means you can build times in between learning activities that provide you              
and your children with movement breaks (time to get up and do something different). 
 
All students who participate in online activities and/or paper-based skill packets will be             
recognized for their efforts when school resumes. Students should write their name and             
teacher’s name on the front of their packet. Bins will be available at Charlton Street               
School, Eastford Road School, and West Street School during the hours of 11 a.m. and               
1 p.m. each weekday for packet returns (students from all grade levels can return their               
packets at any of these locations).  We are excited to see what you’ve done!  
 
If you have any questions, or you don’t understand something, please feel free to reach               
out to your teachers. We are here to help you! You can also send general questions or                 
concerns to help@southbridgepublic.org. 
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Hola estudiantes y familias, 
 
¡Esperamos que se esten manteniendo saludables y que esten bien! En este paquete,             
le proporcionamos nuevas hojas de trabajo y actividades para apoyar su aprendizaje en             
el hogar. Este es el tercer paquete que hemos creado. Como recordatorio, el último día               
de clases es el 24 de junio de 2020. 
 
Continuamos ofreciendo opciones en papel y en línea para el aprendizaje a distancia.             
Tiene la opción de hacer el trabajo escolar en línea o en papel. También puede hacer                
una combinación de trabajo escolar en línea y en papel. Ofrecemos opciones para             
todos, tenga o no acceso en línea. Para encontrar las opciones en línea para su grado                
y / o clase, comuníquese con sus maestros. Tenemos un directorio de personal en              
nuestro sitio web que lo ayudará a encontrar las direcciones de correo electrónico de              
los maestros. 
 
Reconocemos que tratar de apoyar a sus hijos mientras aprenden en casa puede ser              
muy difícil. Esperamos que esta carta, los paquetes de trabajo que estamos            
desarrollando y nuestro acercamiento a las familias lo ayuden a brindarle alguna            
orientación y estructura. Mientras planifica el tiempo de aprendizaje de su hijo todos los              
días, recuerde que los estudiantes no deben pasar más de tres horas cada día              
trabajando en actividades de aprendizaje relacionadas con la escuela. Eso significa que            
puede construir tiempos entre actividades de aprendizaje que le brinden a usted y a sus               
hijos pausas de movimiento (tiempo para levantarse y hacer algo diferente). 
 
Todos los estudiantes que participan en actividades en línea y / o paquetes de              
habilidades en papel serán reconocidos por sus esfuerzos cuando se reanude la            
escuela. Los estudiantes deben escribir su nombre y el nombre del maestro en el frente               
de su paquete. Los contenedores estarán disponibles en Charlton Street School,           
Eastford Road School y West Street School durante el horario de 11 a.m. y 1 p.m. cada                 
día de la semana para la devolución de paquetes (los estudiantes de todos los niveles               
de grado pueden devolver sus paquetes en cualquiera de estos lugares). ¡Estamos            
emocionados de ver lo que has hecho! 
 
Si tiene alguna pregunta o no comprende algo, no dude en comunicarse con sus              
maestros. ¡Estamos aquí para ayudarte! También puede enviar preguntas o          
inquietudes generales a ayuda@southbridgepublic.org 
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