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Para su liberación inmediata 

Las Escuelas Públicas de Southbridge introducirán un horario unificado en la Escuela 
Intermedia/Secundaria 

SOUTHBRIDGE - Comenzando en otoño 2019, las Escuelas Públicas de Southbridge presentarán un horario 
unificado diario en la intermedia/secundaria y ajustes a los cursos ofrecidos. Esto crea una estructura de 
programación para los estudiantes de escuela Intermedia y Secundaria. La actualización a la experiencia de la 
Escuela Intermedia y Secundaria consta de tres características principales.  

Primero, ambas escuelas tendrán un día escolar de seis períodos establecido en el mismo horario de la campana. 
Segundo, construir una base sólida de aprendizaje, los cursos ofrecidos reflejarán un énfasis en las áreas de 
temas centrales. Además, estas actualizaciones serán soportadas por un bloque de tiempo semanal dedicado al 
apoyo de maestro y la colaboración.  

Con esta actualización, vamos a satisfacer las necesidades actuales de todos los estudiantes de Southbridge, 
incluyendo aquellos que requieren remediación, atención especial, o aceleración en el proceso de aprendizaje. 
Los estudiantes experimentarán una experiencia educativa estable y consistente a medida que se mueven a través 
de los grados 6 – 12 y se gradúan preparados para encontrar el éxito en la educación postsecundaria o la fuerza 
laboral.  

"Los cambios que se producirán en la escuela intermedia y secundaria el próximo año son emocionantes 
primeros pasos para proporcionar a los estudiantes de Southbridge una nueva experiencia de escuela secundaria 
enfocada en satisfacer las necesidades de cada alumno y prepararlos para el aprendizaje del siglo 21 en 
Universidad o carrera ", comentó Jeffrey Villar, pH. d., Receptor/Superintendente de las Escuelas Públicas de 
Southbridge.  

Para obtener más información sobre este anuncio y cualquier actualización futura en la alineación secundaria de 
las Escuelas Públicas de Southbridge, le animamos a visitar 
https://sites.google.com/view/southbridgepublicschools/home 

También puede ponerse en contacto con communications@southbridgepublic.org o (774) 601-0082 para 
solicitar más información.  

### 

Southbridge es una comunidad que es rica en la diversidad, la historia, y la resiliencia. Sus hijos merecen tener 
acceso a una educación de clase mundial que aproveche estos activos y prepare a los estudiantes para un futuro 
lleno de posibilidades. En las escuelas públicas de Southbridge, todos los estudiantes experimentarán una 
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educación de clase mundial, y se graduarán como ciudadanos comprometidos que demuestran las habilidades 
esenciales requeridas para el éxito en la Universidad y la carrera. 
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