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Carta para los padres del mes de Noviembre. 
 
¡Hemos tenido un gran comienzo ya que todos los estudiantes regresaron para la 
instrucción híbrida! 
 
Estimadas familias de TBS: 
 
El mes pasado, trajimos a todos los estudiantes para la instrucción híbrida. Tuve el mejor               
trabajo de todos los tiempos, ya que pude presenciar la unión de los maestros de segundo y                 
tercer grado en persona por primera vez desde que establecieron sus vínculos entre maestros              
y estudiantes a principios de septiembre. Tuve la oportunidad única de ver la emoción tanto del                
niño/a como de la maestra mientras se saludaban. Los niños reaccionaron como "¡Dios mío!              
¡Realmente eres tú!" y los maestros saltaban de alegría cuando cada niño/a se les acercaba               
cuando llegaban. ¡La alegría, la felicidad y la emoción es un espectáculo que nunca olvidaré! 
 
Disfrute de nuestro boletín, que destaca los eventos del mes pasado. Mire el video de la                
celebración virtual de Halloween. Sé que no es lo mismo, pero los niños y los maestros                
disfrutaron juntos de la celebración. El pobre Halloween lo seguimos recordándonos. Mi hija de              
17 años me recordó que Halloween se ha cancelado tres veces en su vida. ¡Octubre es                
ciertamente un mes impredecible! 
 
Gracias por ser padres con nosotros y apoyar juntos el proceso de enseñanza y aprendizaje.               
Sé que esto no es fácil. Y por su compromiso y continuas actitudes positivas, les envío mi más                  
sincero agradecimiento. Recuerde, estamos aquí para ayudarlo. No dude en comunicarse con            
los maestros, el consejero escolar o conmigo si necesita ayuda. 
 
Sinceramente, 
 
Kristen Higgins 
 
 
SEMANA DE CIUDADANÍA DIGITAL 
Los estudiantes de la escuela Three Bridges, celebraron la Semana de la ciudadanía digital en               
la biblioteca y la clase de computadoras. Los estudiantes compartieron cómo pueden usar la              
tecnología de manera responsable, respetuosa y segura. La ciudadanía digital y la seguridad             
en Internet son una parte importante de nuestra instrucción en la escuela y es importante               
continuar la discusión en casa. A continuación, encontrará recursos y herramientas para ayudar             
a sus hijos. 
 



PLAN ESTRATÉGICO 
La Misión 
 
Empoderamos a los miembros de nuestra comunidad para que lleven vidas con propósito con              
integridad, para cultivar un espíritu de descubrimiento y para acoger las conexiones en nuestra              
sociedad global diversa. 
 
Metas del distrito 2020-2025 
 
Aprendizaje inquisitivo 
 
Cree y establezca un marco basado en la investigación que valore un entorno de aprendizaje               
impulsado por intereses. Los alumnos, de forma individual y colaborativa, se centrarán en             
identificar, analizar y resolver problemas como miembros curiosos de su comunidad. 
 
Conciencia social 
 
Nuestros estudiantes se sentirán conectados, valorados y seguros en un entorno de            
aprendizaje cultivado por un sentido compartido de comunidad. Cada individuo desarrollará           
habilidades que promuevan la conciencia de sí mismo y de los demás, incluida la capacidad de                
comprender el impacto de sus decisiones. 
 
Asociaciones 
 
Establecer asociaciones que fomenten oportunidades educativas significativas a escala local,          
regional y global. Prepare a todos los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos              
comprometidos y productivos mediante el servicio a los demás, la colaboración y las             
conexiones con el mundo real. 
 
Centrarse en el aprendizaje inquisitivo 
 
“Las preguntas pueden ser herramientas de aprendizaje extraordinarias. Una buena pregunta           
puede abrir mentes, cambiar paradigmas y forzar la disonancia cognitiva incómoda pero            
transformadora que puede ayudar a crear pensadores. En educación, tendemos a valorar la             
capacidad de un estudiante para responder nuestras preguntas. Pero lo que podría ser más              
importante es su capacidad para hacer sus propias grandes preguntas y, lo que es más crítico,                
su disposición para hacerlo ”. Terry Heick 
 
 
Participa en el programa de reciclaje de TBS -TREX.         
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Beyo
nd%20the%20Bag%20Challenge.jpg.  
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El calendario del mes de noviembre.      
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Nove
mber%20Parent%20Calendar.pdf. 
 
 
El H.S.A. está celebrando su primera tienda virtual de vacaciones del distrito! ¡Continuará             
AHORA MISMO hasta el 27 de noviembre! Todo lo que necesita hacer es registrarse en el                
enlace de abajo, navegar y comprar, ¡y todo se enviará directamente a su hogar! Por favor mira                 
este link.  
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/HSA%20Virtual%2
0Holiday%20Shoppe%20Flyer.pdf. 
Si necesita más información.    
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Holiday%20Shopp
e%20Info%20Sheet.pdf. Si tiene una pregunta por favor escriba a Lindsay Salaj a este correo              
electrónico.  lindsaysalaj18@gmail.com  o Jessica Lestuk jlestuk@yahoo.com. 
 
 
FOTOS DE HALLOWEEN! 
¡Gracias a las familias que han enviado sus fotos de Halloween y fotos de los disfraces! Si tiene                  
otras fotos con temas de Halloween que le gustaría enviar al anuario, envíe sus fotos a                
TBSYearbook21@gmail.com.    Muchas gracias. 
 
 
¡INVERTIR EXTENSIÓN! 
¡La recaudación de fondos principal de Readington H.S.A., Invierta en su hijo/a, se ha              
extendido durante las próximas semanas! Nuestro objetivo es recaudar $ 13,660 para continuar             
apoyando las oportunidades educativas en nuestras escuelas locales de Readington. ¡Gracias           
a todas las familias que ya han contribuido! 
 
El Readington H.S.A. es una organización benéfica 501c3 elegible para los programas de             
contrapartida de la empresa, por lo que puede aumentar su impacto solicitando una donación a               
través de su empresa. Haga su donación de inversión de $30 dólares por familia a través de la                  
Junta de Padres de Familia.     
https://readingtonhsa.ptboard.com/annlist?ann=gHxIw58vQZmHZEeGXuh9DAflf__-i7AZ39g=&
group=. 
 
Prueba del Sistema de Emergencia del Distrito 12 de noviembre del 2020 
 
El distrito realizará una prueba del sistema de mensajería escolar el jueves 12 de noviembre de                
2020 a las 7:00 p.m. Verifique la información de contacto de emergencia que figura para sus                
hijos en Génesis a través del portal para padres. 
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Mensaje de las Enfermeras de la escuela.  Actualización de COVID 
 
Por favor haga clic aquí.     
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/26/Announcement%20
from%20School%20Nurses%2011-4-2020.pdf. 
Para ver un mensaje de las enfermeras de la escuela sobre cuándo dejar a su hijo/a en casa y                   
no ir a la escuela cuando se sienta enfermo y cuándo debe ponerse en cuarentena debido a                 
viajes a lugares restringidos. Se incluye una tabla útil sobre por qué no se puede realizar la                 
prueba fuera de la cuarentena COVID-19. 
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