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Padres de 3 Grado.  Para obtener información sobre TBS Gr.3 Aplaudir, click here.

Venta de Carteles de Césped de "Graduación" - The Readington H.S.A. ofrece letreros
de graduación en el césped para los estudiantes de 3º, 5º y 8º grado que se muden a nuevas
escuelas en el otoño. El costo es de $ 12 por cartel. Habrá un lugar para que escriba el nombre
de su hijo/a en el letrero si así lo desea. Si desea solicitar un letrero de césped, utilice el enlace
a continuación. Graduation Sign Sale.( Venta de letreros de graduación).   Si tiene preguntas,
comuníquese con Alicia Rosell en anrosell22@gmail.com.

Venta de Juegos de Galletas Creativas: ¡la primavera ha llegado y estamos celebrando
con nuestros increíbles juegos de galletas creativas para recaudar fondos! Los juegos de
galletas se entregarán directamente en su puerta. El último día para ordenar es el 26 de mayo.
Haga clic aquí para más información. CLICK HERE. Para realizar un pedido, utilice el enlace a
continuación. Si tiene preguntas, comuníquese con Nicole Vivien Smith
nicoleviviensmith@gmail.com.o Jessica Lestuk jlestuk@yahoo.com.
Juegos de galletas creativas de TBS. TBS Creative Cookie Kits

Venta de Juegos de Útiles Escolares: Prepárese para el próximo año con un juego de
útiles escolares adaptado a las listas de útiles escolares para cada grado y cada escuela de
Readington. Haga clic aquí para acceder al sitio web Click here the 1st Dia de la escuela para
los útiles escolares e ingrese el código postal de la escuela para acceder a los útiles a la venta.

Alerta de Becas! El H.S.A. ahora está aceptando solicitudes de estudiantes universitarios de
pregrado actuales para nuestros Premios de Becas Anuales para el próximo año escolar
(2021-22). Se otorgará un total de $ 2,000 en becas a los estudiantes del municipio de
Readington. La fecha límite es el 11 de junio de 2021. Las preguntas y las solicitudes
completadas deben enviarse por correo electrónico a readingtonHSAscholarship@gmail.com.
La elegibilidad, las pautas y la solicitud se pueden encontrar en nuestro sitio web
https://www.readington.k12.nj.us/Page/6302.

Enriquecimiento de Verano:
Las inscripciones ya están cerradas. Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación
del Coordinador de Enriquecimiento de Verano con el título y la fecha del curso
confirmados, comuníquese con Colleen Ogden, Coordinadora de Enriquecimiento de Verano
cogden@readington.k12.nj.us. Esperamos poder compartir con ustedes un programa divertido
y atractivo este verano.
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