
GENESIS BLAST
13 de octubre del 2021

Ayuda con la Tarea Virtual

¡Una gran noticia! La escuela Three Bridges ofrece ayuda gratuita con las tareas a partir del
lunes 18 de octubre de 2021. Su hijo/a puede iniciar sesión usando un enlace provisto en
nuestro sitio web para reunirse con un maestra/o que puede ayudar a completar la tarea en la
noche.

Cada día, habrá dos enlaces: un enlace para Kindergarden y Grado 1, y otro para los Grados 2
y 3. Su hijo/a sólo necesita hacer clic en el enlace y la ayuda estará allí.

El horario se publicará en la página de inicio del sitio web de la escuela. Las sesiones
comenzarán a las 4:30 pm o más tarde.

Semana de Prevención de la Violencia

18-22 de octubre de 2021

Cada año, las escuelas de todo el estado reconocen la semana
de prevención de la violencia. Este año en TBS, los estudiantes

aprenderán sobre cómo ser un amigo cariñoso, qué hacer si
alguien se burla de nosotros y cómo tomar decisiones

saludables. Haremos muchas actividades divertidas para
promover una escuela libre de intimidaciones.

El 20 de octubre nos vestimos  algo que tenga el color púrpura; usemos de color
púrpura como recordatorio de que usamos formas seguras de resolver nuestros

problemas para no  lastimarnos unos a otros con nuestras palabras y manos.

El jueves 21 de octubre es el día de dar la espalda a los matones. Usaremos nuestras
camisetas al revés para mostrar que les damos la espalda a los acosadores y usamos palabras

y acciones amables en TBS.



Información del desfile de Halloween Haga clic aquí Click here para obtener información
sobre el desfile de Halloween de TBS el 29 de octubre y aquí here para obtener información
sobre las reglas  de dulces.

Conferencias de padres y maestros Las conferencias de padres y maestros están
programadas del 1 al 3 de noviembre y las conferencias en la noche se llevarán a cabo el 1 de
noviembre. Estos serán días de salida temprana para todos los estudiantes. El Portal para
Padres se abrirá en Génesis el lunes 18 de octubre para que programe una conferencia con el
maestro de su hijo/a. La ventana permanecerá abierta hasta el viernes 22 de octubre.

Horarios de salida anticipada

Kindergarten - Gr.3 empezamos: 8:30 am terminamos: 1pm

Preescolar empezamos en la mañana: 9 a.m. terminamos: 11 a.m.

Preescolar PM empezamos: 11am terminamos: 1pm

Mensaje importante de las enfermeras de la escuela Haga clic aquí.Click here

28 de octubre -Feria de Trabajos para Sustitutos de Readington

El Distrito Escolar del Municipio de Readington está organizando una feria de trabajos para
sustitutos el jueves 28 de octubre. Si está interesado en convertirse en sustituto (maestro,
para-profesional, secretaria o enfermera), por favor únase a nosotros. Para obtener más
información, haga clic aquí. click here. Para programar una cita, llame al 908-534-2896.

28 de octubre - Readington contratando conductores de autobuses escolares en la feria
de empleo de trabajos para sustitutos

El Distrito Escolar del Municipio de Readington está contratando conductores de autobuses
escolares. Realizaremos entrevistas en nuestra feria de trabajo el jueves 28 de octubre. Si está
interesado en convertirse en conductor de autobús escolar, únase a nosotros. Para obtener
más información, haga clic aquí. click here Para programar una cita, llame al 908-534-2896.

https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Halloween%20Parade%20Letter%202021.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Halloween%20Candy%20letter%202021.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Message%20from%20school%20nurses%20october%2012.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/47/Hiring%20School%20Bus%20Drivers%20Flyer%20-%20Oct%202021.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/47/Hiring%20School%20Bus%20Drivers%20Flyer%20-%20Oct%202021.pdf


Campaña de Ropa y Artículos Usados   - ¡Gracias a todos los que donaron artículos para la
Campaña de Ropa y Artículos Usados! ¡Teníamos tantas bolsas! Un gran agradecimiento al
Comité y a los voluntarios que ayudaron con todo.

Evento de Halloween de TBS Integrarse en el Espíritu de Halloween con una noche de
música, diversión y juegos. ¡Así que pónganse sus disfraces de Halloween y vengan a buscar
dulces en nuestra mesa Trick or Treat! $ 6 por cada estudiante y hermano (s). Pulse aquí Click

here para registrarse. La fecha límite para registrarse es el lunes 18 de octubre. Si desea donar
artículos para el evento, haga clic aquí Click Here para ver la lista que se necesita de Amazon.
Si desea ser voluntario para decorar una mesa para Table Trick or Treat o tiene alguna
pregunta, envíe un correo electrónico a ginnyalpizar@gmail.com.

Cenar Alrededor Reserve la fecha, Readington H.S.A. ¡¡Cenar Alrededor será el próximo
miércoles 10/20/21 !! Ahorre tiempo ese día - venga y apoye a sus restaurantes locales
participantes y al H.S.A. saliendo o recogiendo la cena. Haga clic aquí Click here para obtener
el folleto más detallado

Pasta y pizza de Sorella

Pasta y pizza de Giovanni

Plataforma uno

Mercado y parrilla del muelle

H.S.A. Reunión de negocios Unase a nosotros a través de Zoom para la primera reunión de
H.S.A. Reunión de negocios del año escolar esta noche miércoles 13 de octubre a partir de las
7 p.m. Escuche todas las actividades maravillosas que se llevan a cabo en las escuelas, así
como las actualizaciones de recaudación de fondos. Los informes serán compartidos por el
Superintendente, la Junta de Educación, los directores y los voluntarios de H.S.A. Haga clic
aquí Click here para obtener más detalles.

https://docs.google.com/forms/d/1UzP3xViTigeO1W-dkmFVn4SurrYZhgLUf4LWiKpDofA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1UzP3xViTigeO1W-dkmFVn4SurrYZhgLUf4LWiKpDofA/edit?usp=sharing
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2I8GDN2SASNZY?ref_=wl_share
mailto:ginnyalpizar@gmail.com
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Dine%20Around%202021_FALL_Flyer_DRAFT.pdf
http://www.sorellaspizzerianj.com/
https://pizza22.com/
http://www.platformonenj.com/
https://www.docksidemarketandgrill.com/
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/October%202021%20Business%20Meeting%20Invite.pdf

