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Estimados Padres, Guardianes y Facultad; 
 
El miércoles 18 de marzo de 2020 nuestra plataforma de enriquecimiento en línea estará abierta y disponible 
para los estudiantes de los grados 6-12.  Sus estudiantes serán invitados a un salón de clases de Google, o un 
código de salón de clases será compartido con ellos electrónicamente.  Los estudiantes también pueden 
acceder el salón de clases de Google a través de sus teléfonos celulares descargando la aplicación gratuita de 
“Google Classroom”.  Si no tienen acceso al Internet, por favor consideren que este recurso se ofrece: 
https://www.internetessentials.com/covid19 
 
Si no puede acceder a la Internet y necesita material impreso, por favor contacte con el principal de su escuela 
que le ayudará.  
 
En los próximos días comunicaremos recursos adicionales para nuestros estudiantes.  Por favor, estén atentos 
a los correos electrónicos adicionales y a la información que se les proporcione.   
 
Necesito enfatizar de nuevo con todos, la importancia de seguir las instrucciones de mantener el 
distanciamiento social, no reunirse en grupos, y continuar observando las directrices del Centro de Control de 
Enfermedades, Departamento de Salud Pública, y la Junta de Salud de Marlborough.   
https://www.marlborough-ma.gov/board-health/pages/1-corona-virus-information 
 
Esto no son vacaciones escolares.  Las rutinas para nuestros estudiantes son importantes.  Realmente 
empatizo con cada padre de un adolescente en Marlborough ahora mismo- sé que quieren ir a socializar con 
sus amigos en grupos y pasar el rato.  El cierre de las escuelas será ineficaz si no seguimos el plan juntos.   
 
Gracias, 
 
 
Michael Bergeron 
Superintendente de Escuelas 
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