
GENESIS BLAST
17 de Marzo, 2021

Vacante de miembro de la Junta de Educación de Readington: La Junta de Educación de
Readington está buscando un residente del municipio para ocupar un puesto que se dejó
vacante recientemente. Si está interesado en convertirse en miembro de la Junta de Educación
de Readington, haga clic aquí click here para ver el aviso de vacante para obtener información
sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud. La fecha límite para las solicitudes es el lunes 5
de abril de 2021.

La charla de café con el Superintendente- 31 de marzo Por favor, únase al Dr. Jonathan
Hart el miércoles 31 de marzo para nuestra charla virtual con el Superintendente. Tema de
conversación: Proyectos de investigación de estudiantes y desarrollos habitacionales. Para
obtener más información y el enlace de reunión de Google, haga clic aquí. click here.

LA SUBASTA DE LA CESTA DE READINGTON HSA !!!
¡Muy emocionado de anunciar la subasta de canastas socialmente distantes de Readington
HSA! Para obtener información importante y para registrarse y comprar boletos, haga clic aquí:
https://forms.gle/BkHSCb3r5Z1gLcGh8.
Para ver el programa de premios de la subasta de canastas, haga clic aquí:
https://docs.google.com/presentation/d/1z_f6a5abenV3nf4refyOlWN1cUmKOK5IwhQXGR9F1-
w/edit?usp=sharing
¡Esperamos verte ahí!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros. lindsaysalaj18@gmail.com.

SONRISA AMAZONICA
¿Estás comprando para las vacaciones de primavera en Amazon? Sonrisa Amazon es una
manera fácil de apoyar a nuestras escuelas sin costo para usted. Siempre que compre en
Amazon, vaya a http://www.smile.amazon.com. y asegúrese de que está apoyando a la
Asociación de Educación en el Hogar de Readington. Encontrarás los mismos artículos a los
mismos precios, pero verás los artículos marcados como "Elegible para la donación de Sonrisa
Amazon" en la página de detalles del producto. Una parte del precio de compra se donará a
nuestras escuelas por esos artículos.

¡¡¡LA VENTA DEL ANUARIO ESTÁ ACTIVADA AHORA !!!
Haga un pedido anticipado de su anuario personalizado en https://ybpay.lifetouch.com/

(código de identificación: 10497121) Haga su pedido antes del 4/9/2021

** NUEVO ESTE AÑO PARA EL ANUARIO - ¡Anuncios! **

Por $ 5, puede incluir una nota personal para su hijo en las páginas del anuario de este año.

● 2 opciones disponibles: "ShoutOut" (solo texto); "Tarjeta de presentación" (texto y foto)

https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/1/Board%20Vacancy%20March%202021.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/46/Chat%20Invite%20-%20%20Mar%202021.pdf
https://forms.gle/BkHSCb3r5Z1gLcGh8?fbclid=IwAR0Gn8jBDkdBrojj9bNTnHZAVWSSeOiBSGJFNSCjzLlp8-M--rD1tjAVpiU
mailto:nosotros.lindsaysalaj18@gmail.com
https://ybpay.lifetouch.com/


● Solo para conmemoración de estudiantes: no se aceptan anuncios comerciales
● ¡El espacio es limitado, ordene hoy para asegurar un espacio para su mensaje especial!

Seleccione su opción preferida al seleccionar su paquete de anuario en
https://ybpay.lifetouch.com/. Póngase en contacto con susanbaglino@gmail.com. si tiene
alguna pregunta.

** OFERTA POR TIEMPO LIMITADO - Fotos del día en casa **
¿Se perdió su hijo/a el día de las fotos? Ya sea debido a un conflicto de programación o a la
preferencia de optar por no participar, Lifetouch + Shutterfly haga posible el día de la foto desde
su hogar. Solo este año, a través de la conveniencia de la aplicación Shutterfly, puede capturar
una instantánea rápida, agregar su fondo Lifetouch favorito y pedir un paquete de imágenes,
¡todo mientras está en casa! Haga un esfuerzo por presentar a todos los estudiantes en el
anuario, le recomendamos que comparta su imagen de Snaps @Home
consusanbaglino@gmail.com., coordinadora del anuario de TBS. Puede descargar la imagen
de Snaps @Home en su escritorio o en la aplicación Shutterfly. Para obtener más información,
visite Picture Day Snaps @Home - Lifetouch Inc.

¡ENVIAR FOTOS DEL ANUARIO!
Dado que este año es diferente en la forma en que se llevan a cabo los eventos y el
aprendizaje, nos gustaría alentarlo a que tome fotos de sus hijos durante el aprendizaje virtual,
las fiestas en el aula virtual y / o los eventos en los que los estudiantes participan para nuestro
Anuario de TBS. Con su ayuda e imágenes increíbles, todavía tendremos un anuario increíble
para nuestros estudiantes. Envíe las fotos que desee compartir a: TBSYearbook21@gmail.com.
¡¡Gracias!!

Enriquecimiento de verano de Readington: La pre-inscripción para el programa de
enriquecimiento de verano de Readington ya está abierta y no se debe realizar ningún pago en
este momento. Los programas de medio día y día completo están disponibles, con programas
que se ejecutan en julio (7 / 26-30) y agosto (8 / 2-6). Para obtener más información, consulte
nuestro sitio web Website y catálogo de cursos. Catalog. Por favor pre inscríbase aquí.

Pre-Register Here¿Preguntas? Colleen M Ogden, coordinadora de enriquecimiento de
verano. cogden@readington.k12.nj.us.

Colección Passion Project Haga clic aquí click here para obtener más información.
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