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20 de marzo de 2020
Estimadas familias y personal de las escuelas públicas de Somerville:
A medida que concluimos la primera semana completa de nuestro cierre escolar extendido, solo queremos tomar un
momento para agradecerles por cuidarse unos a otros y, como a menudo lo hacen, demostrar lo que realmente significa la
palabra "comunidad". Nos inspira su compasión, su capacidad de recuperación y su apoyo, ya que todos nos adaptamos a
esta nueva forma de vida. A continuación hay algunas notas y recordatorios sobre recursos para estudiantes y familias.
Estaremos en contacto nuevamente el domingo con más actualizaciones sobre la próxima semana.
Distribución de comidas para llevar
La distribución de comidas y desayunos Grab and Go continuará la próxima semana, de lunes a viernes, de 9: 00-11: 00 de
la mañana en los sitios que se enumeran a continuación. Estudiantes y familias de SPS pueden recoger comida en cualquier
sitio. No se requiere identificación, y una persona puede recoger para más de un miembro de la familia. Por favor traiga
una bolsa si está recogiendo para varios miembros de la familia.
 East Somerville Community School
 West Somerville Neighborhood School
 Winter Hill Community Innovation School
 Healey School (nuevo sitio)
Apoyo técnico
En los últimos dos días, distribuimos más de 500 Chromebooks a familias que tienen servicio de Internet pero no
tenían dispositivo en casa. Ninguna distribución adicional de Chromebooks está programada en este momento. Si tiene
servicio de Internet en su casa pero no tiene un dispositivo, y no pudo recoger uno ayer o hoy, envíe un correo
electrónico a Katherine Santiago a ksantiago@k12.somerville.ma.us y asegúrese de incluir el nombre y la escuela del
estudiante. Si necesita asistencia técnica para su dispositivo, puede enviar una solicitud de asistencia técnica remota
utilizando este formulario de Asistencia Técnica Remota de las Escuelas Públicas de Somerville.
Pañales disponibles para familias con bebés y niños pequeños
A partir del lunes 23 de marzo y hasta el viernes 27 de marzo, pañales estarán disponibles para familias, sin costo, en
cada uno de los cuatro sitios de distribución de alimentos mencionados anteriormente. Los pañales estarán
empaquetados y disponibles por tamaño durante toda la semana, y se pueden recoger entre las 9 y 11 de la mañana.
Otros recursos
 Recursos de aprendizaje de alta calidad: www.somerville.k12.ma.us/home-learning
 Hablando con sus hijos sobre COVID-19: www.somerville.k12.ma.us/TalkingAboutCoronavirus
 Otros recursos de alimento: https://somerville.k12.ma.us/district-departments/food-nutrition-services/foodresources-students-and-families
 Llame al 311 para conectarse con otros recursos de alimento en el área de Somerville.
Solo por diversión
El Acuario de Nueva Inglaterra en Boston está actualmente cerrado a los visitantes, pero puede disfrutar de una visita
virtual y actividades asociadas en este enlace: https://www.neaq.org/visit/at-home-events-and-activities/
Tengan un fin de semana tranquilo y reparador.
Sinceramente,
Mary Skipper, Superintendent

