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15 de marzo 2020
Estimadas familias y personal de SPS,
En una conferencia de prensa esta noche, el gobernador Baker anunció el cierre de todas las escuelas públicas y
privadas durante tres semanas a partir del martes 17 de marzo, en un esfuerzo de ayudar a minimizar la propagación
de COVID-19. El anuncio del Gobernador Baker extenderá el período de cierre de escuelas hasta el 6 de abril de
2020. Continuaremos en contacto con ustedes regularmente durante este cierre extendido, con actualizaciones y
recursos.
Reconocemos que este es un momento difícil, particularmente para familias con niños. Hemos reunido una lista de
artículos y otros recursos para ayudar a los padres y tutores a hablar con sus hijos sobre esta crisis de salud. Puede
encontrar esos recursos en el sitio web, www.somerville.k12.ma.us/TalkingAboutCoronavirus.
Como notamos en nuestra comunicación anterior hoy, existen planes para garantizar que las familias de nuestro
distrito puedan continuar accediendo los servicios y recursos que necesitan. Los estudiantes y familias de SPS que
necesitan apoyo pueden recoger el desayuno y el almuerzo a partir de mañana, lunes 16 de marzo, de 9 a 11 de la
mañana en una de 3 escuelas en la ciudad: East Somerville Community School, Winter Hill Community Innovation
School y West Somerville Neighborhood School. Si presenta síntomas de enfermedad, le pedimos que por favor
haga arreglos alternativos para que alguien recoja sus comidas. También tendremos personal y voluntarios
disponibles para ayudar con la distribución y asegurarnos de cumplir con las normas de distanciamiento social.
Por favor tenga la seguridad de que continuaremos trabajando diligentemente con nuestros socios de la ciudad y la
comunidad en general para mantenerlos actualizados y brindarles a nuestras familias y personal el apoyo que
necesitan durante este tiempo increíblemente desafiante. Nos sentimos honrados por la gran cantidad de apoyo de
esta maravillosa comunidad.
Sinceramente,
Mary Skipper, Superintendente

