
Marzo 2021 
 
Queridas familias, 
 

¡Felicitaciones por ayudar a su estudiante durante la primera mitad del año académico! Todos los que 
formamos parte del equipo de séptimo grado agradecemos todo el apoyo que brindan en casa. Enviamos este 
boletín con un par de actualizaciones y recordatorios para ayudarlo a usted y a su estudiante durante los 
próximos meses. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta después de leer esta carta. 

● Los informes de progreso serán visibles esta semana el viernes 19 de marzo. Si usted y / o su hijo(a) 
no pueden acceder a Aspen, comuníquese con la escuela y hable con Daniel Triana. 

● Por favor asegúrese de que su estudiante esté asistiendo a todas las clases y haciendo el trabajo 
asignado cuando esté en casa. Hemos proporcionado los horarios en el hogar o "híbridos" aquí para 
su conveniencia. Es muy importante que los estudiantes no se pierdan estas clases porque los 
maestros están enseñando contenido nuevo todos los días y una clase perdida tendrá un gran impacto 
en la comprensión de los estudiantes del material que estamos cubriendo. 

● Otra forma de ayudar a su hijo(a) a tener éxito es consultar sus Google Classrooms para ver las 
asignaciones y revisar su trabajo con ellos. 

● La escuela intermedia de Southbridge tiene Días de Espíritu al final de cada mes. En febrero, 
celebramos nuestra herencia cultural como una forma de demostrar orgullo por nuestra comunidad 
escolar. Este mes, celebraremos nuestro espíritu escolar vistiéndonos como nuestro superhéroe, 
supervillano o personaje de película favorito. ¡Anime a su estudiante a participar esta semana que 
viene! 

 
Atentamente, 

Sus maestros de séptimo grado 
 

*Señora. Mero está disponible para ayuda después de la escuela solo con cita previa. Envíele un correo electrónico para 
selecionar una hora. * 

Lunes  (2:30-3:30)  Martes  (2:30-3:30)  Jueves (2:30-3:30)  Viernes (2:45-3:45) 

Matemáticas (Murphy/Towns) 
Intervención (Clark) 

Ingles (McIver/McGarry) 
Estudios Sociales (Buccini) 

Ciencia (March) Desarrollo del idioma inglés 
(Davis) 

 

Cómo ayudar a mi hijo en los días en casa 
● Revise su correo electrónico todos los 

días para obtener actualizaciones 
importantes e información de los 
maestros 

● Comuníquese con los maestros de su 
hijo si tiene inquietudes sobre el trabajo 
o si necesita ayuda para acceder a 
Google Classroom de su hijo. 

● Regístrese para recibir resúmenes de 
padres en Google Classroom (ya sea 
diariamente o semanalmente) para ver 
qué trabajo está pendiente o faltante 

● Chequee con su hijo periódicamente 
para asegurarse de que esté 

 

Responsabilidades del estudiante 
● Responsabilidades en persona: 

○ Asistir a la escuela durante los días en persona 
○ Siga las pautas de distanciamiento social y de 

salud. 
○ Participa en clase y completa todo el trabajo 

escolar. 
● Responsabilidades de aprendizaje en línea: 

○ Complete y entregue todas las tareas a tiempo 
para cada clase. 

○ Revise los correos electrónicos diariamente para 
obtener actualizaciones e información de los 
maestros 

○ Inicie sesión en el salón virtual de Google Meet 
a las 7:30 todos los días para: 

■ Reciba actualizaciones diarias importantes 



 
Horarios híbridos en casa 

 
Este horario debe seguirse cualquier día que el estudiante esté aprendiendo desde casa. Si un 
estudiante debe quedarse en casa para estar en cuarentena pero puede continuar haciendo el 

trabajo escolar, debe seguir este horario. 
 

 
 

concentrado en la tarea y complete las 
asignaciones 

● Anime a su hijo a que: 
○ Conozca su nuevo horario en casa 
○ Inicie sesión en la reunión de Google 

en línea de las 7:30 a tiempo. 
○ Inicie sesión en todas sus clases 

virtuales a tiempo (el horario se 
incluye en la página siguiente) 

○ Haga su mejor esfuerzo, pida ayuda, 
utilice la ayuda adicional después de 
la escuela. 

○ Trabajar en un entorno propicio para 
el aprendizaje (es decir, limitar las 
distracciones, levantarse de la cama) 

○ Solicite ayuda e inicie sesión después 
del horario escolar 

■ Asistencia completa. 
○ Asista a todas las reuniones de Google en 

horarios designados: 
■ Llegue a las reuniones a tiempo (programa en 

la página 2) 
■ Permanece en el encuentro durante toda la 

clase. 
○ Participa en cada clase en línea: 

■ Contribuya en el chat o en voz alta 
■ Complete todas las asignaciones durante el 

tiempo asignado. 
○ Use las herramientas de chat de manera 

adecuada 
■ Mantenga los comentarios sobre la escuela o 

el trabajo de clase. 
■ Utilice el chat para hacer preguntas. 

○ Complete 20 minutos de Read180 / System 44 y 
20 minutos de iReady Math diariamente. 

 

Estudiantes remotos: lunes, martes, jueves y viernes 

7:30-8:10 Reunión de clase de hogar 

8:15-9:20 Reunión de ciencias 

9:25-10:10 Artes Unificadas (Trabajo independiente) 

1015-11:20 Reunión de intervención con la Srta. Clark 

11:25-12:30 Reunión de matemáticas  

12:30-12:55 Almuerzo 

1:00-2:10 Reunión de inglés 

Miércoles: Equipo rojo  Miércoles: Equipo Blanco 

7:30-7:45 Reunión de clase de 
hogar 

 7:30-7:45 Reunión de clase de 
hogar 



  

7:45-8:30 Reunión de inglés  7:45-8:30 Reunión de estudios 
sociales 

8:30-9:15 Reunión de ciencias  8:30-9:15 Reunión de matemáticas  

9:15-10:00 Artes Unificadas (Trabajo 
independiente) 

 9:15-10:00 Artes Unificadas (Trabajo 
independiente) 

10:00-10:45 Reunión de estudios 
sociales 

 10:00-10:45 Reunión de ciencias 

10:45-11:30 Reunión de intervención  10:45-11:30 Reunión de intervención 

11:30-12:15 Reunión de matemáticas   11:30-12:15 Reunión de inglés 

12:15-12:45 Almuerzo  12:15-12:45 Almuerzo 

12:45-1:30 Tiempo de estudio: trabajar 
de forma independiente para 
terminar las tareas 

 12:45-1:30 Tiempo de estudio: trabajar 
de forma independiente para 
terminar las tareas 



 
 

Cómo comunicarse con el personal y los maestros de 7 ° grado 
 

 

 
Portal de calificación de Aspen 

¡Una gran noticia! ¡Puede iniciar sesión en casa para ver las 
calificaciones de su hijo! Puede ver las calificaciones de clases 
individuales, así como un desglose de las calificaciones de cada 
tarea. 

 
A continuación se muestran los pasos para iniciar sesión. Si tiene 
algún problema, comuníquese con el maestro de aula de su hijo. 

1. Inicie sesión en ASPEN: 
https://ma-southbridge.myfollett.com/aspen/logon.do 

2. Nombre de usuario: primera inicial seguida del apellido 
a. EJEMPLO "vdavis" 

** Esto es diferente para algunos estudiantes. 
Comuníquese con su maestro de aula si no lo sabe. ** 

3. Contraseña: Número de identificación del estudiante 

Nombre Departamento Email Telefono 

Shawn McGarry ELA smcgarry@southbridgepublic.org x1551 

Rebecca McIver ELA rmciver@southbridgepublic.org 401-249-0879 
Or ext 1662 

Vanessa Davis  ESL; Grade 7 
Team Lead 

vdavis@southbridgepublic.org 401-264-0620 

James March Science jmarch@southbridgepublic.org x1593 

Paul Buccini Social Studies pbuccini@southbridgepublic.org 401-264-0874 

Chris Towns Math ctowns@southbridgepublic.org x1579 

Jacob Murphy  Math  jmurphy1@southbridgepublic.org  

Katie Clark Intervention kclark@southbridgepublic.org x1589 

Tara Mero SPED tmero@southbridgepublic.org x1642 

Angela Tarquinio EA atarquinio@southbridgepublic.org  

Jacqueline IdDeen School 
Adjustment 
Counselor 

jiddeen@southbridgepublic.org x1594 

Sarah Houle Assistant 
Principal 

shoule@southbridgepublic.org 401-307-1019 



 
 

 

 


