
Southbridge Public Schools
25 Cole Avenue, Southbridge MA 01550
Telephone:  (508) 764-5414

ANUNCIO
Cambios en el horario de los miércoles a partir del 28 de abril de 2021

Los estudiantes de la Academia de Southbridge pasarán del aprendizaje asincrónico al sincrónico los
miércoles a partir del 28 de abril de 2021. Los miércoles tendrán un horario de salida temprana. Todos los
estudiantes saldrán a la 1:30 los miércoles. Todos los demás días escolares continuarán con el horario
regular. El calendario escolar se puede encontrar en www.southbridgepublic.org

Cómo afecta esto a los estudiantes remotos los miércoles:
Los estudiantes de de la Intermedia de la Academia Remoto iniciarán sesión en las clases a partir de las 8
am. Todas las clases serán en vivo. Las clases terminarán a la 1:30 pm.
Los estudiantes de de la Superior de la Academia Remoto iniciarán sesión en las clases a partir de las 7:42
am. Todas las clases serán en vivo. Las clases terminarán a la 1:30 pm
.

Cómo esto afecta a los estudiantes en persona los miércoles:
Los estudiantes de la Intermedia de la Academia en persona llegarán a la escuela a las 7:50 am. Las clases
terminarán a la 1:30 pm.
Los estudiantes de la Superior de la Academia en persona llegarán a la escuela a las 7:30 am. Todas las
clases serán en vivo. Las clases terminarán a la 1:30 pm
.

Horario de la escuela intermedia de la academia Horario de la escuela superior de la academia

Lunes        7:50am-2pm
Martes       7:50am-2pm
Miercoles   7:50am-1:30pm
Jueves       7:50am-2pm
Viernes      7:50am-2pm

Lunes        7:30am-2:30pm
Martes       7:30am-2:30pm
Miercoles   7:30am-1:30pm
Jueves       7:30am-2:30pm
Viernes      7:30am-2:30pm

Desiree Chumsantivut, PsyD, BCBA, LABA
Principal de la Academia de Southbridge
508 764-5415 x402
dchumsantivut@southbridgepublic.org
visitenos a www.southbridgepublic.org/southbridge-academy

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
It is the policy of the Southbridge Public Schools pursuant to Federal and Massachusetts laws not to discriminate against individuals on the basis of race, color, sex,

gender identity, religion, national origin, sexual orientation or disability, the administration of its educational programs, activities, or employment policies

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,
dentidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus programas educativos, actividades, o pólizas de empleo.

http://www.southbridgepublic.org/southbridge-academy


Southbridge Public Schools
25 Cole Avenue, Southbridge MA 01550
Telephone:  (508) 764-5414

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
It is the policy of the Southbridge Public Schools pursuant to Federal and Massachusetts laws not to discriminate against individuals on the basis of race, color, sex,

gender identity, religion, national origin, sexual orientation or disability, the administration of its educational programs, activities, or employment policies

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,
dentidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus programas educativos, actividades, o pólizas de empleo.


