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Hello Students and Families,  
 
On the following pages,  you will find Summer Reading recommendations for students of 
Southbridge Public Schools. Teachers have listed book titles and authors for each grade level 
along with some fun activities and project ideas. We encourage students to read all summer and 
to continue to engage in any learning projects they can throughout the summer.  
 
We recognize that trying to support your children over the past few months while they learn from 
home has been very difficult. We hope that these summer reading lists and suggested activities 
will help to provide you with some enjoyable learning time during the summer. The summer 
reading list is a great way to continue reading with your child and to support their learning in the 
next few months.  
 
Many of the books can be found at Jacob Edwards Library in Southbridge. You can call the 
library at (508) 764-5427.  The library is still helping people get books during all phases of 
closure due to Covid-19, so you can talk to a librarian at any time during business hours. You 
can also search Google or another search engine for electronic access or to find ways to get the 
books online.  
 
Please encourage your child to maintain a reading log and/or complete some of the suggested 
activities that we list here. Any work you do to complete the readings or projects will be 
recognized at the start of the new school year. Students should write their names on reading 
logs or projects and bring these items back to school when we return in the fall. We are excited 
to see what you’ve done! 
 
As a reminder, the last day of school is June 24, 2020. 
 
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 
ayuda@southbridgepublic.org .  
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Hola estudiantes y familias, 
 
En las siguientes páginas, encontrará recomendaciones de lectura de verano para estudiantes 
de las Escuelas Públicas de Southbridge. Los maestros han enumerado títulos de libros y 
autores para cada nivel de grado junto con algunas actividades divertidas e ideas de proyectos. 
Alentamos a los estudiantes a leer todo el verano y continuar participando en cualquier 
proyecto de aprendizaje que puedan durante todo el verano. 
 
Reconocemos que tratar de apoyar a sus hijos en los últimos meses mientras aprenden en 
casa ha sido muy difícil. Esperamos que estas listas de lectura de verano y actividades 
sugeridas ayuden a proporcionarle un tiempo de aprendizaje agradable durante el verano. La 
lista de lectura de verano es una excelente manera de continuar leyendo con su hijo y apoyar 
su aprendizaje en los próximos meses. 
 
Muchos de los libros se pueden encontrar en la Biblioteca Jacob Edwards en Southbridge. 
Puede llamar a la biblioteca al (508) 764-5427. La biblioteca todavía está ayudando a las 
personas a obtener libros durante todas las fases de cierre debido a Covid-19, por lo que puede 
hablar con un bibliotecario en cualquier momento durante el horario comercial. También puede 
buscar en Google u otro motor de búsqueda acceso electrónico o encontrar formas de obtener 
los libros en línea. 
 
Anime a su hijo a mantener un registro de lectura y / o completar algunas de las actividades 
sugeridas que enumeramos aquí. Cualquier trabajo que haga para completar las lecturas o 
proyectos será reconocido al comienzo del nuevo año escolar. Los estudiantes deben escribir 
sus nombres en los registros o proyectos de lectura y traer estos artículos a la escuela cuando 
regresemos en otoño. ¡Estamos emocionados de ver lo que has hecho! 
 
Como recordatorio, el último día de clases es el 24 de junio de 2020. 
 
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 
ayuda@southbridgepublic.org . 
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