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¡FELICES VACACIONES! 

  
  
Calendario para padres de enero, haga clic aquí. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/January%20Paren
t%20Calendar%202021.pdf. 
 
  
Recordatorios de Viajes y Reuniones: A medida que nos acercamos al invierno,            
queremos recordarle las restricciones de viaje impuestas por el gobernador Murphy. El mayor             
riesgo de viajar, por supuesto, es exponerse a usted y a sus hijos a un mayor riesgo de                  
contraer el virus. Además, viajar a varios destinos requiere que se ponga en cuarentena              
cuando regrese a su hogar en Nueva Jersey durante 14 días. Cuando el período de cuarentena                
de 14 días se cruza con el calendario escolar, resulta que la incapacidad de sus hijos para                 
regresar en persona para el aprendizaje, lo que provoca es una interrupción en su programa               
educativo. Haga clic   
aquíhttps://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/are-there-travel-restrictio
ns-to-or-from-new-jersey. Estas son las restricciones de viaje actualizadas. Durante el receso           
de invierno, reunirse con personas fuera de su hogar puede representar un mayor riesgo para               
usted y su familia cercana. El CDC ha emitido una guía sobre seguridad y reuniones durante la                 
temporada navideña. Esto incluye usar una máscara, mantener una distancia de 6 pies con              
quienes no viven con usted y lavarse las manos. Para obtener más información sobre cómo               
realizar una celebración segura, visite el sitio web de los CDC.           
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html. 

 ¡Que tengas un buen descanso! 
  
  
¿Busca algo para mantener a sus hijos ocupados durante las vacaciones de invierno?             
goHunterdon, una organización local sin fines de lucro, está patrocinando un concurso            
interactivo de vacaciones de invierno llamado ``Desafío “Power Around Town” para los            
estudiantes del condado de Hunterdon. Los estudiantes llegarán a ser superhéroes y            
necesitarán crear una forma superpoderosa, energéticamente eficiente y respetuosa con el           
medio ambiente para moverse por su ciudad utilizando Minecraft o programas informáticos            
similares. Haga  clic aquí para ver las reglas del concurso. La fecha límite es el 4 de enero. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/240/Power%20Around
%20Town%20Flyer_122020.pdf.  
  
H.S.A. LES DESEA FELICES FIESTAS  
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Familias, queremos extender nuestros más cálidos deseos navideños y esperanzas de un 2021             
feliz y saludable. El año pasado ha sido de muchos retos, pero a pesar de todo, han mostrado                  
su apoyo a la H.S.A. y disposición para ayudar a que las cosas sean especiales para nuestra                 
comunidad escolar de TBS. Es posible que hayamos tenido que mantenernos separados            
físicamente, pero encontramos diferentes formas de unirnos para el bienestar de nuestros hijos             
y el personal de TBS. 
"Abriremos el libro. Sus páginas están en blanco. Vamos a poner palabras en ellas              
nosotros mismos. El libro se llama oportunidad y su primer capítulo es el día de Año                
Nuevo". 
Esperamos el nuevo año que se avecina; comenzando un nuevo capítulo para 2021 y sabemos               
que continuará ayudándonos a llenar las páginas del próximo capítulo con todas las cosas              
maravillosas para nuestros Tigres TBS , maestros y personal increíble. 
¡Las vacaciones más felices y todo lo mejor para usted y sus familias el próximo año! 
Jessica Lestuk y Nicole Vivien Smith, su H.S.A. Vicepresidentes. 
 


