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El Educador del Año por favor haga clic 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/GEOYEligibilityCrit
eria.pdf.  para la elegibilidad y criterio.  Aquí está el formulario de nominación. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/GEOYNomination
Form20202021.pdf,.  
 
 
Conferencias de Otoño  
 
Queridos padres: 
 
Nuestras conferencias de otoño están programadas para el lunes 2 de noviembre, martes 3 de 
noviembre y miércoles 4 de noviembre. El horario de conferencias en la noche se ofrecerá el 
lunes 2 de noviembre. Estas conferencias serán virtuales. 
 
Los padres o tutores deben programar su conferencia con el maestro de su hijo/a utilizando el 
Portal para padres de Génesis. La ventana para programar su conferencia se abrirá a las 3 pm 
el jueves 15 de octubre y se cerrará el miércoles 28 de octubre a las 8 am .. 
 
Consulte las instrucciones a continuación para programar su conferencia: 
 
Ir al portal para padres de Génesis 
Haga clic en la pestaña "Conferencia" 
Haga clic en "Solicitar una conferencia" 
Cambie la "Semana de" a la semana de noviembre que corresponda con las conferencias 
(usando la flecha desplegable) 
Haga clic en la fecha que prefiera y aparecerán los horarios del profesor/a 
Seleccione la hora a la que le gustaría tener su conferencia 
El color cambiará para mostrar que ha sido agregado a la conferencia. 
 
Semana de Prevención de la Violencia 
  
Hola familias, solo un recordatorio de que el jueves es "usar el color morado para ir a la escuela 
o si estás en casa virtualmente" para mostrar que usamos nuestras manos y palabras para 
ayudar y no lastimar. Espero que todos estén teniendo una gran semana de prevención de la 
violencia. 
  
Semana del 19 al 23 de octubre 
La Semana de la cinta roja estará aquí la próxima semana. La Semana de la cinta roja se 
celebra en todo Estados Unidos para demostrar que decimos No a las malas elecciones y Sí a 
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las buenas elecciones. Los anuncios se harán centrándose en la palabra de carácter coraje. 
Los estudiantes recibirán un papel de cinta roja para colorear o dibujar "una vez que usaron el 
valor para tomar una buena decisión" (la actividad de la cinta también se publicará en las aulas 
de Google para estudiantes virtuales). Los estudiantes recibirán una cinta roja para apoyar la 
semana de la cinta roja (si todos los estudiantes son virtuales, habrá cintas rojas en la oficina 
principal para que las familias las recojan si así lo desean). 
El viernes 23 de octubre tendremos un día de ropa roja para mostrar que tomamos decisiones 
saludables. Esperando una gran Semana de la cinta roja. 
 
TBS Mensaje Especial.  Este es un mensaje muy importante de las profesoras de 
música, computadora, educación física, arte, biblioteca y español. 

 
 

RECORDATORIO DE LAS ÁREAS ESPECIALES DE TBS 
Los estudiantes deben enviar trabajos a sus maestros de las                   
clases especiales semanalmente a través de Google Classroom.               
Se requiere que los estudiantes completen una tarea para                 
cada una de las áreas especiales. Las asignaciones deben                 
enviarse antes del final del primer período de calificaciones, 11                   
de noviembre de 2020. ¡Hay ayuda adicional disponible!               
Comuníquese con su Maestros de Área Especial si tiene alguna                   
pregunta. 
 
Tiffany Barca, Computers  
tbarca@readington.k12.nj.us   
 
Ed Dubroski, Educación física 
edubroski@readington.k12.nj.us 
 
Dana Pierro, Arte 
dpierro@readington.k12.nj.us 
 
Yolanda Campuzano, Español 
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ycampuzano@readington.k12.nj.us 
 
Laurie Levesque, Musica 
llevesque@readington.k12.nj.us 
 
Anne Romano, Biblioteca 
aromano@readington.k12.nj.us 
TBS HALLOWEEN BOOLIVERY 
Sin baúl o golosina, no se desespere, ¡seguramente todavía habrá Halloween en el aire! ¡El 
"BOO CREW" de TBS se complace en entregar golosinas de Halloween en la puerta de su 
casa! Una bolsa llena de dulces, bocadillos y chocolate también. ¡Permítanos traerle Halloween 
directamente a usted! Para obtener más información sobre Boolivery, 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/32
8/TBS%20HALLOWEEN%20BOOLIVERY.pdf .  Regístrese aquí. Termina en 
octubre 19.   
Si le gustaría donar golosinas en Boolivery por favor entre en la lista de Amazon de 
TBS.  
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/W16K2OXPV93T?ref_=wl_share . 
 
** ¡Siéntete libre de comprar dulces para los hermanos también! ¡Queremos que todos en su 
hogar tengan un divertido Halloween! Por cierto, ¿tienes amigos y familiares fuera de nuestro 
distrito a los que usted puede dar en el día de Halloween? ¡Ahórrese algo de tiempo y compre 
dulces adicionales que prepararemos para usted para que todo lo que tenga que hacer sea 
entregarlos! * 
 
¡La Colecta de Ropa! 
Esté atento a las lonas azules ubicadas en TBS, WHS y RMS. El H.S.A. está recolectando 
donaciones de ropa usada, zapatos, ropa de cama, bicicletas y más.  Mira este boletín. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/HSA%20Fall%20
Clothing%20Drive%202020.pdf.  
 
información sobre lo que se aceptará y lo que no.  Por favor haga donaciones antes de las 11 
de la mañana del 17 de octubre. Las donaciones deben colocarse en bolsas de plástico y 
atarse o sellarse. 
 
H.S.A. REUNIÓN DE NEGOCIOS 14 DE OCTUBRE.  
Únase a Readington H.S.A. para nuestra primera reunión de negocios pública estará abierta en 
el año escolar el 14 de octubre a las 7:00 pm. La reunión se llevará a cabo virtualmente a 
través de Zoom. RSV Preadingtonschoolshsa@gmail.com. y se le enviará un enlace por correo 
electrónico antes de la reunión. 
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SONRISA AMAZON DEL DIA 
¿Sabía que puede donar a Readington H.S.A. con tus compras de Amazon? El H.S.A. participa 
en el programa Sonrisa en Amazon donde puede comprar, clic aquí. 
https://smile.amazon.com/gp/f.html?C=19YOX0NFP4TAC&K=VPOKNRTTKAYH&M=urn:rtn:ms
g:20201006150125baaf34e955314230b5df39057be0p0na&R=3D8BEWNNE2KEP&T=C&U=htt
p%3A%2F%2FSMILE.AMAZON.COM%2Fch%2F22-2885583%3Fref%3Dorg_em_al2_csmi&H
=GVEH3G0W3C9GCE3JZMZXZG0RIC4A. 
y Sonría Amazon dona el 0.5% de todas las compras elegibles a Readington H.S.A. Su compra 
especial es el día 13 y 14 de octubre, haga que sus compras cuenten y ayude a respaldar a 
H.S.A. 
 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS INVIERTA EN SU HIJO/A  
¡Las señales están arriba! Vea nuestro progreso para alcanzar nuestra meta de recaudación de 
fondos de $13,660 para H.S.A. este año. La solicitud de donación se redujo a $30 por familia 
por año y se agregó la posibilidad de patrocinar a un maestro por una donación adicional de $5. 
Tenemos un enlace en línea a través de 
https://readingtonhsa.ptboard.com/formvw/store?store=1810.  para  donaciones. Si necesita 
mayor información haga clic aquí. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/INVEST%20Form
%202020.pdf.  
 
DIRECTORIO ESTUDIANTIL   
La H.S.A.de Readington, utilizará la reunión de PT para nuestro Directorio de estudiantes en              
línea disponible para las familias que participan en la recaudación de fondos Invierta en su               
hijo/a. Para que nuestro Directorio de Estudiantes sea preciso y útil para todos, es importante               
colocar a su hijo/a en el salón de clases correcto o, para RMS, en el grado correcto.                 
Instrucciones más detalladas.   
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/PTBoard_Student
Directory_Instructions%202020.pdf. Si tiene alguna pregunta por favor escriba a esta dirección           
electrónica.  readingtonschoolshsa@gmail.com.  
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