
GENESIS BLAST
12 de Mayo

Carta a los Padres para los Resultados del Diagnóstico 3:
Grado K-1 click here

Grado 2-3  Clic aqui click here

EVENTO DE SEL DE PADRES Unase a nosotros el miércoles 19 de mayo de 2021 a
partir de las 6:00 p.m. a las 7:00 p.m. para nuestro próximo evento virtual Parent SEL
GENE(Aprendizaje Emocional y Social). Tema de conversación: Toma de decisiones con
responsabilidad. Para obtener más información y el enlace de Google Meet, haga clic
aquí Click Here.

Enriquecimiento de Verano
Las inscripciones ya están cerradas. El pago completo vence el viernes 14 de mayo. Se han
enviado correos electrónicos a los padres de todos los estudiantes registrados. Si no ha
recibido un correo electrónico de confirmación, pero cree que debería haberlo recibido, o si
tiene alguna otra pregunta, comuníquese con Colleen Ogden, Coordinadora de Enriquecimiento
de Verana este es el correo electrónico .cogden@readington.k12.nj.us.

H.S.A. Reunión de Negocios Unase para la última reunión de negocios pública abierta del
año escolar esta noche, 12 de mayo, a partir de las 7 p.m. a través de Zoom. La información
para unirse está en la agenda adjunta. attached.Los ganadores del Premio de reconocimiento
al programa se darán a conocer en la reunión.

Venta de carteles de "Graduación" The Readington H.S.A. está ofreciendo letreros de
graduación en el césped para los estudiantes de 3º, 5º y 8º grado que se trasladen a nuevas
escuelas en el otoño. El costo es de $12 por cartel. Habrá un lugar para que escriba el nombre
de su hijo/a en el letrero si así lo desea. Esté atento a un anuncio de PTBoard a finales de esta
semana cuando se abra la venta. Si tiene preguntas, comuníquese con Alicia Rosell en
anrosell22@gmail.com.

Venta de juegos de útiles Escolares Prepárese para el próximo año con un juego de
útiles escolares adaptado a las listas de útiles escolares para cada grado y cada escuela de
Readington. Haga clic aquí Click here para acceder al sitio web de 1st Day School Supplies e
ingrese el código postal de la escuela para acceder a los útiles a la venta.

Alerta de Becas! - El H.S.A. ahora está aceptando solicitudes de estudiantes universitarios
de pregrado actuales para nuestros Premios de Becas Anuales para el próximo año escolar
(2021-22). Se otorgará un total de $2,000 en becas a los estudiantes del municipio de
Readington. La fecha límite es el 11 de junio de 2021. Las preguntas y las solicitudes
completadas deben enviarse por correo electrónico a readingtonHSAscholarship@gmail.com.
La elegibilidad, las pautas y la solicitud se pueden encontrar en nuestro sitio web
https://www.readington.k12.nj.us/Page/6302.
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