
Dear Parents, 

There’s a wonderful new beginning to your child’s school day! It’s called Morning Meeting and
it’s a great way to build community, set a positive tone, increase excitement about learning, and
improve academic and social skills. Morning Meeting usually takes between fifteen and thirty
minutes in grades 6 through 9.

First thing each morning, the students and classroom staff begin the day by greeting each
other. Every day, your child has the opportunity to speak with their classmates in a friendly and
cheerful manner. 

Next, a few students share some interesting news followed by a conversation with the class.
This helps students listen carefully, think about what they hear, formulate good questions, and
learn about each other. When students share, they have a chance to feel that their ideas are
valued and that the other students’ care. 

After sharing, there is an activity for the whole class. We might learn a chant or recite a poem
or play a math game. The activity time helps the class feel united as a group, reinforces
academic skills, and helps the students learn how to cooperate and solve problems. 

Finally, we read the morning message, which helps students think about the day ahead.
Sometimes, teachers use this time to review and practice a reading, punctuation, or math skill.
Every day, Morning Meeting lets students’ know that school is a safe place where everyones’
feelings and ideas are important. 

Safety guidelines and virtual applications will be used to modify activities. Ask your child to tell
you about Morning Meeting, and you’ll see why we’re so excited about this start to our day.  

Sincerely,

Southbridge Academy 
Teachers for Grades 6-9



Queridos padres,

¡Hay un nuevo comienzo maravilloso para el día escolar de su hijo/a! Se llama Reunión
matutina y es una excelente manera de construir una comunidad, establecer un tono positivo,
aumentar el entusiasmo por el aprendizaje y mejorar las habilidades académicas y sociales. La
reunión matutina puede tardar entre quince y treinta minutos en los grados 6 a 9.

A primera hora de la mañana, los estudiantes y el personal del salón de clases comienzan el día
saludándose. Todos los días, su hijo/a tiene la oportunidad de hablar con sus compañeros de
clase de manera amistosa y alegre.

A continuación, algunos estudiantes comparten algunas noticias interesantes seguidas de una
conversación con la clase. Esto ayuda a los estudiantes a escuchar con atención, pensar en lo
que escuchan, formular buenas preguntas y aprender unos de otros. Cuando los estudiantes
comparten, tienen la oportunidad de sentir que sus ideas son valoradas y que los demás
estudiantes se preocupan.

Después de compartir, hay una actividad para toda la clase. Podríamos aprender un canto o
recitar un poema o jugar un juego de matemáticas. El tiempo de actividad ayuda a que la clase
se sienta unida como grupo, refuerza las habilidades académicas y ayuda a los estudiantes a
aprender cómo cooperar y resolver problemas.

Finalmente, leemos el mensaje de la mañana, que ayuda a los estudiantes a pensar en el día
que les espera. A veces, los maestros usan este tiempo para repasar y practicar una habilidad
de lectura, puntuación o matemáticas. Todos los días, Morning Meeting les permite a los
estudiantes saber que la escuela es un lugar seguro donde los sentimientos e ideas de todos
son importantes.

Se utilizarán pautas de seguridad y aplicaciones virtuales para modificar actividades. Pídale a
su hijo/a que le cuente acerca de Morning Meeting y verá por qué estamos tan emocionados
con este comienzo de nuestro día.

Sinceramente,

Academia de Southbridge
Maestros/as de grados 6-9


