
GENESIS BLAST
24 de Marzo

RECORDATORIO!

La escuela será el aprendizaje en persona la próxima semana, del 29 de marzo al 1 de abril.
¡La escuela estará cerrada el viernes 2 de abril y el 5 de abril al 9 de abril durante la semana

santa durante la primavera!

Calendario para padres de abril,  haga clic aquí. click here.

Esta información es muy importante de la  Sra. Armstrong, la enfermera de la escuela. Estamos
en anaranjado.

● Si es positivo para COVID-19, 10 días de cuarentena a partir de la fecha de la prueba y
mejora de los síntomas.

● Si se considera un contacto cercano de un COVID positivo, una cuarentena de 14 días
es obligatorio a partir de la fecha del último contacto.

● Las personas sintomáticas deben permanecer en cuarentena durante 10 días desde el
inicio de

● Síntomas similares a COVID. Si desea regresar a la escuela antes de la
● Período de aislamiento de 10 días, necesitaremos una prueba COVID-19 negativa para

ser entregado a la oficina de salud.
● Cualquier viaje requerirá una cuarentena de 10 días a partir de la fecha de regreso a

Nueva Jersey.
● Informe cualquier síntoma. Dos o más síntomas y su hijo/a se queda en la casa.

Los hermanos se quedan en casa hasta que el enfermo demuestre que la prueba es
negativa.

● Llame a la línea de asistencia por cualquier ausencia o cambie a virtual, incluido un
razón. Las razones por las que se aceptará un cambio a virtual incluyen:
enfermedad, presencia de síntomas o cuarentena. Cualquier otra razón indicada
puede no ser aceptado.

El formulario de evaluación de COVID debe completarse todos los días de aprendizaje en
persona.  Cualquier síntoma que sea compatible con COVID-19 debe informarse a la oficina los
días cuando el estudiante NO está en la escuela.

El formulario de preselección diaria es obligatorio: complete antes de las 8:00 a.m. Para TBS.
NJDOH recomienda que los estudiantes y el personal con los siguientes síntomas sean
aislado de los demás y excluido de la escuela.

https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/April%20Parent%20Calendar%202021.pdf


• Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos,
(dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o
vómitos, diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal;
O
• Al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, nuevo trastorno
olfativo, nuevo trastorno del gusto.
Esto explica que aquellos que son contactos cercanos de un caso positivo y necesitan la
cuarentena no se puede "probarse" de la cuarentena. Si un estudiante está expuesto, debe
hacer cuarentena durante 14 días. NJ Travel Advisory desaconseja encarecidamente viajes
no esenciales en este momento a cualquier estado de la lista de avisos. Personas que viajan,
se recomienda a los estados de la lista de advertencia que se pongan en cuarentena durante
10 días. El distrito hará cumplir la cuarentena de 10 días para viajar fuera de Nueva Jersey.
Esto incluye viajes en tren, autobús, coche, avión y cualquier otro medio de transporte.

¡El Comité de Bellas Artes y Artes Escénicas de HSA lo necesita a USTED!
El Comité de Bellas Artes y Artes Escénicas de Readington (FPAC) está buscando su ayuda.
Estamos buscando a 2 personas, un presidente del comité y un vicepresidente, para ayudar a
liderar la organización a partir del otoño. Esta organización ayuda a apoyar al personal y los
estudiantes en todas las áreas de las artes visuales y escénicas en todo el distrito.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. John Hylkema (Director de la banda de RMS /
Enlace del personal de FPAC):jhylkema@readington.k12.nj.us.

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:
click here:.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.

¡EL ESPÍRITU ESTÁ AQUÍ!
Sí ordenó ropa de espíritu escolar a la H.S.A. se distribuirá esta semana. Cualquier pregunta
puede dirigirse a readingtonschoolshsa@gmail.com. Gracias por apoyar a H.S.A. con tus
compras!

PREMIO DE RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA
Nomine su actividad extracurricular favorita a través de las escuelas de Readington del año
escolar pasado o de este año escolar. El programa ganador recibirá $250 de la H.S.A. Haga
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clic aquí Click here para obtener información sobre cómo enviar su nominación antes del 16
de abril.

¡¡¡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)
● 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 hacen 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! En un esfuerzo por presentar a todos los estudiantes en
el anuario, lo alentamos a compartir su imagen de Snaps @Home con
susanbaglino@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 https://lifetouch.com/picture-day-snaps-at-home/.

ENVIAR FOTOS DEL ANUARIO - ¡ÚLTIMO DÍA 3/26!
¿Todavía tiene fotos que le gustaría enviar para el anuario de TBS de este año? Con su ayuda
e imágenes increíbles, todavía tendremos un anuario increíble para nuestros estudiantes. Envíe
sus fotos a nuestra presidenta del anuario, Susan Baglino, a susanbaglino@gmail.com.
¡¡Gracias!!

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 ahttp://www.smile.amazon.com.%20you%27ll/. 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.
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