
GENESIS BLAST 
13 de enero de 2021 

  
  

¡Feliz y saludable año nuevo! 
Recordatorios amistosos: 

Llame a la línea de asistencia para informar que su hijo/a  va a estar ausente o virtual 
por una razón justificable 

Número de teléfono del Departamento de Salud de Hunterdon (HDH) 908-788-1351 
Últimas pautas de los CDC: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/index.html. 
Cómo proteger su hogar 

 
Quédese en casa si está enfermo/a o expuesto al Covid-19 

Dio positivo (prueba viral) para COVID-19 
Haga clic aquí o vea a continuación: 

https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalH
ealthDepts_K12Schools.pdf. 

Exposición posible al COVID-19 por * Contacto cercano con una persona con 
COVID-19 en los últimos 14 días. 

Participó en viajes nacionales y / o internacionales en los últimos 10 días, a menos que 
estén exentos de la recomendación de cuarentena: 

Viajes a Nueva Jersey  
 
 

Los hermanos de un estudiante que tenga síntomas y cumpla con los Criterios de 
exclusión de COVID-19 deben ser excluidos de la escuela hasta que el individuo 

sintomático reciba un resultado negativo en la prueba. Si el individuo sintomático da 
positivo, el hermano/a deberá ponerse en cuarentena. 

 
 

Aquí hay algunos recursos útiles de NJDOH: 
Instrucciones para personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 

https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_Instructions_Persons_W
ho_Test_Positive_Spanish.pdf. ACTUALIZADO 12/11/20 

Instrucciones para personas que dan negativo en la prueba de COVID-19 
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_Instructions_Persons_W

ho_Test_Negative_Spanish.pdf. ACTUALIZADO 12/3/20 
Si viajes dentro del país, se recomienda que este 10 días en cuarentena 
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https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID-How-Long-Isolate-Quaran
tine.pdf. 

 
Síntomas compatibles con COVID-19: 

No envíe a los estudiantes a la escuela cuando estén enfermos. 
Para entornos escolares, NJDOH recomienda que los estudiantes con los siguientes 

síntomas sean aislados de los demás y excluidos de la escuela de inmediato: 
  

• Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, escalofríos (escalofríos), 
mialgia (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: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor 
de los musculos,, nuevo trastorno olfativo, nuevo trastorno del gusto 

  
¡Gracias y mantente saludable! 

Stephanie Armstrong, BSN, RN, CSN 
Three Bridge School Nurse 

tel: 908-534-5729 
fax: 908-349-3059 

sarmstrong@readington.k12.nj.us 
 

¡Las fotos de la escuela están aquí! 
  

La foto de su hijo/a se enviará con su hijo/a el 1/11 o el 1/14. 
Si su hijo/a es completamente virtual, haga un plan para venir a la escuela a recoger las 

fotografías. 
  

Los horarios disponibles son cualquier día de lunes a viernes 
Los horarios se basan en nuestros horarios de llegada y salida. 

8:40 a.m .-- 12:30 p.m. 
1:15 p.m. - 3:30 pm. 

o llame y haga un arreglo con la oficina. 
** Si usted no se ha tomado la foto está programada para el martes 2 de febrero. Más detalles 

a continuación. ** 
  

  
Preinscripción para kindergarten: El Distrito Escolar de Readington Township está 
llevando a cabo la preinscripción para kindergarten de día completo y los estudiantes nuevos 
de primer grado para el año escolar 2021-2022. Si su hijo/a asistirá al kindergarten o ingresará 
al primer grado desde una escuela  privada de kinder en el otoño de 2021, llame a la escuela 
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Three Bridges al 908 782-2141 o a la escuela Whitehouse al 908 534-4411 para preinscribirse. 
Puedes escribir a estos dos correos electrónicos. 
dsevell@readington.k12.nj.us para Three Bridges School o kebert@readington.k12.nj.us para 
Whitehouse School . 
  
Los materiales de inscripción se enviarán por correo a todas las familias preinscritas antes de 
las fechas de inscripción en persona. Para ser elegible para ingresar a kindergarten en 
septiembre, su hijo/a debe tener 5 años el 1 de octubre de 2021 o antes. 
  
La inscripción en persona está prevista tanto para la escuela Three Bridge como para la 
escuela Whitehouse el lunes 22 de febrero y el martes 23 de febrero de 9 am a 12 pm. 
  
*** Si tiene un niño que asiste a nuestro programa de preescolar que 
ingresará a kindergarten en septiembre, ¡no tiene que volver a inscribirlo! 
Ya tenemos todo el papeleo que necesitamos para ellos. ** 
  
 
  
El Diagnóstico de i-Ready: Los estudiantes de kindergarten a octavo grado tomarán el 
segundo Diagnóstico de Matemáticas de i-Ready en las próximas semanas. El maestro de su 
hijo/a le proporcionará las fechas específicas para su clase.  Haga clic aqui 
https://drive.google.com/file/d/1hdfZzquK4-4rbqjNMFRR8o51o8bL1EOQ/view?usp=sharing. 
para obtener información adicional, incluido un video corto sobre cómo apoyar a su hijo/a. 
  
EVENTO DE SEL (Aprendizaje Socioemocional) DE PADRES: Unase a nosotros el miércoles 
20 de enero de 2021 a partir de las 6:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. para nuestro segundo evento 
virtual de SEL para padres. Los temas de conversación: Consejos y estrategias sobre cómo se 
ve el aprendizaje socioemocional dentro y fuera del aula. Para obtener más información y el 
enlace de Google Meet, haga clic aquí. 
https://www.readington.k12.nj.us/Page/7229. 
 
Día del cabello loco en toda la escuela: haga clic aquí. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/202101121429333
63.pdf. 
 
 
Celebración del Día de San Valentín de TBS: haga clic aquí para obtener más 
información.https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Valent
ines%20Day%202021.pdf. 
 
 
Noche de Academia Virtual para Padres  enero 26 : El superintendente y los 
supervisores del plan de estudios desean invitar a todos los padres a que se unan a nuestra 
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Noche de Academia para padres anuales el martes 26 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. El 
tema de conversación en la academia de este año será: Promover la investigación en el hogar. 
Haga clic aquí para acceder a la invitación que incluye el enlace de Google Meet. Se requiere 
preinscripción para este evento. Confirme su asistencia a rsvp@readington.k12.nj.us. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/46/Parent%20Academ
y%20Night%20Invite%20-%20Jan%2026%202021.pdf. 
 
 
 H.S.A. REUNIÓN DE NEGOCIOS ESTA NOCHE 
Únase a Readington H.S.A. para nuestra reunión de negocios pública abierta esta noche, 13 de 
enero, a las 7 p.m. a través de Zoom. Obtenga más información sobre los eventos y actividades 
de H.S.A., así como la información del distrito del superintendente, los directores y la Junta de 
Educación. Envíenos un correo electrónico a readingtonschoolshsa@gmail.com para obtener 
información de inicio de sesión o consulte el anuncio de PTBoard que se envió. 
 
ARTÍCULOS USADOS DE INVIERNO DRIVE 
¿Necesitas despejarte después de las vacaciones? El H.S.A. La campaña de artículos usados 
de invierno se está llevando a cabo ahora. La campaña se extenderá hasta el 16 de enero y 
recuerde, puede donar algo más que ropa. Habrá lugares de entrega en TBS, HBS y WHS. 
HAGA CLIC AQUÍ 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Winter%20Clothin
g%20Drive.pdf.  para ver el volante y obtener más información sobre las donaciones 
aceptables. 
 
FOTOS DEL ANUARIO 
Dado que este año es diferente en cuanto a cómo se llevan a cabo los eventos y el                  
aprendizaje, nos gustaría alentarlo a que tome fotos de sus hijos/as 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!! 
 
SONRISA 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. encontrará los mismos           
artículos a los mismos precios, pero verá 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 primera vez que visite Sonrisa               
Amazon, elegirá la Asociación de escuelas en casa de Readington. Sonrisa Amazon recordará             
su selección, por lo que cada compra que realice en http://www.smile.amazon.com resultará en             
una donación. 
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