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16 de febrero de 2020 
 
A los padres / tutores de los estudiantes de Southbridge Academy: 
 
Es posible que este enterado que Southbridge Academy se ampliará en la primavera de 
2020 para incluir a estudiantes de sexto a octavo grado. Actualmente se están realizando 
cambios para prepararnos para esta expansión. Debido a la necesidad de desarrollo 
profesional del personal, Southbridge Academy estará cerrada el viernes 28 de febrero. 
En esta sesión de desarrollo profesional, el personal trabajará en los sistemas y estructuras 
necesarios para la incorporación de estudiantes de intermedia. Al mismo tiempo, el 
Departamento de Mantenimiento de las Escuelas Públicas de Southbridge reconfigurará los 
salones y las salas de apoyo. 
 
A partir del lunes 2 de marzo, Southbridge Academy comenzará a utilizar los nuevos 
espacios en la antigua área de la Oficina Central. Las oficinas de asesoramiento, los oficiales 
de participación escolar, el centro de planificación, la oficina de la enfermera y la oficina de la 
directora se mudarán al nuevo espacio. Esto permitirá que el nuevo espacio sirva como el 
Ala Social / Emocional, mientras que el espacio actual de Southbridge Academy servirá 
como el Ala Académica de la escuela. 
 
En nuestro esfuerzo continuo para minimizar el impacto de la expansión en nuestros 
estudiantes actuales, planeamos permitirles a los estudiantes actuales de Southbridge 
Academy la oportunidad de usar el nuevo espacio durante algunas semanas antes de que se 
admitan nuevos estudiantes. Esto les dará tiempo a los estudiantes para adaptarse a los 
cambios paso a paso. 
 
Nuestro compromiso con los estudiantes actuales de Southbridge Academy continuará a 
medida que avanzamos en diferentes fases de la expansión y la comunicación continuará. 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta al 508-764-5415 x103 y visite nuestro 
sitio web a menudo para conocer los anuncios. 
https://www.southbridgepublic.org/southbridge-academy 
 
Atentamente, 
Desiree Chumsantivut, Principal 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 
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.  
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