
GENESIS BLAST
31 de Marzo

RECORDANDOLE!

Hasta mañana habrá escuela  de aprendizaje en persona 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 o el

receso  de primavera!
El jueves 1 de abril es medio día.  Los estudiantes saldrán a la 1:00 pm, sin embargo, no

habrá clases por la tarde.

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

Readington H.S.A. ¡Subasta de canastas!
Menos de 3 semanas para obtener sus boletos para el Readington H.S.A. ¡Subasta de
canastas socialmente distantes! ¡Los horarios aún están disponibles!
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

¡Estamos ansiosos por verte allí!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros. lindsaysalaj18@gmail.com.

Agradecimiento al personal de TBS
¡Nuestros maestros y personal en TBS son SUPERHÉROES todos los días! Estamos
preparando muchas sorpresas especiales para el evento de agradecimiento al personal de este
año (del 3 al 7 de mayo). Si desea contribuir con algo para el evento, consulte nuestra lista de
deseos de Amazon. ¡¡Gracias por tu apoyo!!
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1RGIUCED1YFXR/?ref_=lol_ov_le

H.S.A. Recaudación de fondos Agarrar y lleve una comida ¡Todos podemos
aprovechar un descanso de la cocina! El Readington H.S.A. Se ha asociado con QCrew BBQ
Catering Co. para facilitar la cena los miércoles 14 de abril y 21 de abril de 2021 con recogida
de pedidos en Holland Brook School todos los días de 4 a 5:30 p.m. ¡QCrew BBQ se complace
en ofrecer su menú completo Agarre y lleve para esta recaudación de fondos! Qcrew BBQ
luego donará el 15% de su pedido a la HSA de Readington. Haga clic aquí para obtener
información sobre pedidos.Click here
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Colecta de ropa de primavera, Reserve la fecha - 23 de abril - 30 de abril! ¡Comienza con
una limpieza de primavera y limpia tus armarios! Done ropa, accesorios, juguetes pequeños /
peluches (de 2 pies y más pequeños), ropa de cama y bicicletas / scooters usados   en buen
estado. Colócalos en bolsas de basura para protegerlos del clima. Ubicaciones de entrega
RMS, TBS y WHS a partir del 23 de abril. Haga clic aquí para ver el folleto. Click here Cualquier
pregunta valerie.pitts24@gmail.com.

Premio de reconocimiento del programa: Nomine su actividad extracurricular favorita
que se lleva a cabo en las escuelas de Readington del último año escolar o de este año
escolar. El programa ganador recibirá $250 de la H.S.A. Haga clic aquí para obtener
información sobre cómo enviar su nominación antes del 16 de abril. Click here.

Gracias a la Feria del Libro Gracias a todos los que compraron en H.S.A. ¡Feria de libros
electrónicos Spring Follett! El H.S.A. ganó más de $ 1,200 en premios de libros para nuestras
escuelas. En este momento, todos los libros se han entregado a los estudiantes. Los libros que
se compraron para los maestros se han entregado directamente a los maestros con una nota
que indica quién los entregó. Si tiene alguna pregunta sobre su pedido, comuníquese con Beth
Fiore. enfiore@gmail.com. ¡Feliz lectura!
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