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Esta es la carta de Bienvenida al Personal de la Directora la Señora Higgins. 
  
Al entrar en 2021, me gustaría dar la bienvenida a los miembros de nuestro personal que 
han estado de licencia o asignados a otras escuelas. 
 
La Sra. Dauernheim y la Sra. Coleman están de regreso enseñando su propio nivel de clase. 
 
El Sr. Adam Lillia, nuestro maestro de educación física de medio tiempo, está de regreso               
enseñando dos o más de tres veces a la semana para los grados dos y tres. Estudiantes de                  
segundo y tercer grado tendrán al Sr. Lillia o al Sr. Dubroski en semanas alternas. El Sr. Lillia                  
se va a la Escuela Whitehouse a las 10:15 a.m. Aquellas clases con educación física después 
10:15 solo verá al Sr. Dubroski. 
 
La Sra. Dana Pierro, nuestra maestra de arte, también regresa a TBS dos o tres días a la                  
semana. Cuando esté aquí, estará enseñando a todos los grados. Los estudiantes en casa 
deben permanecer conectados al Google Meet / Zoom del profesor/a de su aula para participar               
en la lección con la Sra. Pierro. Cuando la Sra. Pierro no está en TBS, los estudiantes tendrán                  
clase de computación / biblioteca con la Sra. Romano y / o la Sra. Barca, como venimos                 
haciendo desde principios de año. 
 
Gracias por su continua ayuda. Estoy emocionada de comenzar el año nuevo y nuevo 
programa con sus hijos/as! 
 
El calendario para los Padres del mes de enero. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/January%20Paren
t%20Calendar%202021.pdf. 
 
Salida temprana / Día del plan de estudios: El viernes 15 de enero es un día de 
salida temprana para los estudiantes. La salida será a la 1 pm y no habrá clases por la tarde. 
 
Las escuelas estarán cerradas el lunes 18 de enero es la celebración del Día de Martin Luther 
King. Es un día de fiesta muy importante. 
 
Boletín de enero para padres:  
 
 
Estimadas familias de TBS: 
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Espero que haya disfrutado de su descanso de la rutina habitual y esté listo para comenzar el 
2021 con energía y entusiasmo. ¡Sé que nuestro personal de TBS - Tip Top está listo para 
hacer este el mejor año escolar hasta ahora! 
 
 
 
Continuaremos enfocándonos en el Plan Estratégico del Distrito. Nuestro enfoque continúa con 
las iniciativas SEL que se enfocan en la autoconciencia de los estudiantes. También hemos 
participado en varias actividades filantrópicas en lo que va de año. Continuamos recolectando 
bolsas plásticas y envoltorios / materiales de empaque para el Trex Challenge. Los estudiantes 
también decoraron 500 bolsas para las comidas a domicilios para que los destinatarios abrieran 
bolsas decorativas y festivas diseñadas por nuestros estudiantes. Todavía estamos 
recolectando artículos para los Veteranos mientras participamos en el Proyecto Eagle Scout de 
Tyler O'Brien. Continúe enviando nuevos, envueltos individualmente: 
 
Pastillas para la tos - Carne seca - Tarjetas - Cápsulas de café / Taza K - Tylenol / Motrin - 
Snapple / Arizona- Mini botellas de agua - Gatorade - palillos - Tic Tacs - Caramelo duro - Papel 
higiénico (envuelto) - Mini desinfectantes de manos - Rompecabezas de palabras - Taza de 
viaje - Paquetes de luz de cristal - Semillas de girasol - Palomitas de maíz para microondas - 
Calentadores de manos - Películas - Cracker Jacks - Libros / revistas - Mini blocs de notas en 
espiral 
 
También estamos avanzando con la meta de aprendizaje de investigación para estudiantes de 
tercer grado. Más abajo en este boletín hay un artículo que se ha compartido con el personal. 
Estamos emocionados de trabajar con los estudiantes de individual en sus "proyectos 
apasionantes". 
 
Continuamos construyendo asociaciones con organizaciones externas. Actualmente tenemos 
vínculos con las sedes de Raritan  y Hunterdon. Los estudiantes también han estado asistiendo 
a excursiones virtuales. Si tiene una idea para una asociación o una excursión virtual, 
comuníquese conmigo o con el maestro/a de su hijo/a. 
 
Esta es la carta de enero para los padres.  Haga clic aquí. 
https://www.smore.com/b4m7a-tbs-parent-newsletter. 
 
 
Únase a nosotros esta noche, miércoles 20 de enero de 2021, de 6:00 pm a 7:00 
pm para nuestro primer evento virtual para padres SEL. Tema de conversación: 
Consejos y estrategias sobre cómo se ve el aprendizaje socioemocional dentro y 
fuera del aula.  Por favor para obtener más información unase al enlace de 
reunión de Google Meet. https://www.readington.k12.nj.us/Page/7063. 
 
 

https://www.smore.com/b4m7a-tbs-parent-newsletter
https://www.readington.k12.nj.us/Page/7063


H.S.A. Reunión de negocios The Readington H.S.A. (el PTO de nuestro distrito) llevará a 
cabo una reunión de negocios pública abierta el miércoles 13 de enero a las 7 p.m. a través de 
Zoom. Cualquier persona interesada en aprender más sobre los eventos y actividades de la 
H.S.A., así como la información del distrito de los directores, superintendente y la Junta de 
Educación, está invitada a asistir. Por favor envíe un correo electrónico para que le mande una 
invitación de Zoom. Aquí está el correo.  readingtonschoolshsa@gmail.com. 
 
 
ARTÍCULOS USADOS DE INVIERNO ¡PUEDES EMPEZAR A DEJAR LOS ARTÍCULOS EL 
VIERNES! 
¿Necesitas despejarte después de las vacaciones? El H.SA. La campaña de artículos usados 
de invierno comienza el 8 de enero. La campaña se llevará a cabo desde el 8 de enero hasta el 
16 de enero y recuerde, puede donar algo más que ropa. Habrá lugares de entrega en TBS, 
HBS y WHS. Si quieres ver este link puedes mirar qué tienes para donar.. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Clothing%20Drive
%20-%202020%20-%20Winter%20-%20Final.pdf. 
 
FOTOS DEL ANUARIO 
Debido a que este año es diferente en cuanto a cómo se llevan a cabo los eventos y el 
aprendizaje, nos gustaría animarlo 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 niños participan para nuestro 
Anuario de TBS. Con su ayuda e imágenes increíbles, todavía tendremos un anuario 
maravilloso para nuestros estudiantes. Por favor envía las fotos que te gustaria compartir a este 
correo electrónico. TBSYearbook21@gmail.com. 
 
 
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.%20you%27ll/. 
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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