
GENESIS BLAST
28 de Abril

El calendario para los Padres del mes de Mayo. Click here.

Actualización de Enriquecimiento de Verano Debido a la popularidad de nuestro programa,
varios de nuestros programas de julio ya están cerrados. Estamos agregando nuevas
secciones de la tarde, y el registro para ellas estará disponible al final del día de hoy. Hay un
par de lugares abiertos en nuestras ofertas de agosto, por orden de llegada. Comenzando de
nuevo al final del día de hoy, regístrese en línea aquí online here. y pague aquí. Here. Hoy
se enviarán correos electrónicos a todos los participantes registrados, confirmando su
participación. ¿Preguntas? cogden@readington.k12.nj.us.

2020-2021 Revised District Calendar El calendario del distrito revisado
2020-2021 fue aprobado en la reunión de la BOE de anoche y se ha publicado en el sitio
web del distrito. Para acceder, haga clic aquí. click here. Tenga en cuenta que las
escuelas van a estar cerradas el 28 de mayo de 2021 / día de contingencia de nieve. El
último día de clases sigue siendo el viernes 18 de junio de 2021.

Programa de Ansiedad de Reingreso del Departamento de Salud de Hunterdon : El
Departamento de Salud ofrece un programa gratuito para padres y estudiantes sobre "Ansiedad
de reingreso: cómo enfrentar los miedos sobre el regreso a la escuela" el lunes 10 de mayo
virtualmente a las 7:00 p.m. Para obtener más información, haga clic aquí.click here Por favor
confirme su asistencia y envíe sus preguntas a Stephanie Wilson en swilson@hhsnj.org. o
Cathy Curcio en ccurcio@hhsnj.org. Haga clic en el siguiente enlace para unirse a la
presentación del 10 de mayo: https://meet.google.com/yfg-czhb-myh.

Evaluaciones de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey en la primavera de 2021 cancelado.
Las evaluaciones Start Strong se administrarán en el otoño de 2021. Los informes de
rendimiento escolar se publican en el sitio web del distrito. Haga clic aquí para obtener
información adicional. click here.

APRECIACIÓN DEL PERSONAL
¡La próxima semana comenzaremos la semana de agradecimiento al personal para nuestros
SUPERHÉROES DIARIOS! Para ayudar a celebrar a nuestros superhéroes de TBS, haga que
su hijo/a use su camiseta de superhéroe favorita el jueves 6 de mayo. ¡Gracias!
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¡VENTA EXTENDIDA DEL ANUARIO!
¿Te perdiste el límite para comprar un anuario? El Anuario está actualmente en producción,
¡pero hemos pedido extras para comprar! ¡Este "año como ningún otro" está perfectamente
capturado en el anuario de este año! Haga su pedido en línea en ybpay.lifetouch.com (código
de identificación del anuario 10497121) ¡NO SE LO PIERDA! Póngase en contacto con
susanbaglino@gmail.com. si tiene alguna pregunta.
* ~ * ~ * LLAME PARA LA PRÓXIMA SILLA (S) DEL ANUARIO DE TBS * ~ * ~ *
¿Eres creativo? ¿Le gustaría retribuir al personal, los estudiantes y los tutores de TBS de una
manera como ninguna otra? El año escolar 2021-2022 será el último año del actual presidente
del anuario de TBS para servir a la escuela y sería la oportunidad perfecta para que el próximo
sucesor que reciba experiencia práctica en la creación del anuario antes de que se pase el
testigo. Póngase en contacto con susanbaglino@gmail.com. si está interesado.

¡LA RECOGIDA DE ROPA TERMINA EL VIERNES!
¡Quedan un par de días para la colecta de ropa! 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 del 23 al 30 de abril. Haga clic aquí. CLICK HERE para ver el folleto y
obtener más detalles. Cualquier pregunta valerie.pitts24@gmail.com.

POSICIONES ABIERTAS: H.S.A. SILLAS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y EVENTOS
¡Considere convertirse en parte de Readington H.S.A.! El H.S.A. busca voluntarios para los
siguientes puestos: Vicepresidente, VP de HBS (2 vacantes), VP de RMS (1 vacante), VP de
TBS (2 vacantes) y Coordinador de diversidad e inclusión (1 vacante). También se necesitan
voluntarios para eventos especiales y recaudaciones de fondos. HAGA CLIC AQUÍ CLICK HERE

para obtener la lista completa de puestos vacantes. Si está interesado, comuníquese con Beth
Fiore . enfiore@gmail.com. solicitantes del Comité Ejecutivo deben enviar una breve biografía
antes del 4 de mayo para ser considerados para el puesto.
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