
GENESIS BLAST
6 de octubre del 2021

Día del Espíritu Escolar
¡El viernes 8 de octubre es el día del espíritu escolar de TBS!

¡Use su ropa de espíritu favorita o azul / rojo para los colores escolares de TBS!

Las Escuelas están cerradas: Las escuelas estarán cerradas los lunes y martes 11 y 12 de
octubre durante los días de capacitación de los maestros.

Boletín de la Sra. Higgins. https://www.smore.com/65hvy-tbs-october-2021

Evento del Mes de la Prevención de Incendios. Octubre es el Mes de la Prevención de
Incendios. El objetivo del Mes de la Prevención de Incendios es crear conciencia sobre la
seguridad contra incendios y ayudar a garantizar que su familia y su hogar estén
protegidos. Únase a la Compañía de Bomberos Voluntarios de Readington el sábado 9 de
octubre (11:00 am - 3:00 pm) para una jornada de puertas abiertas. Para obtener más
información, haga clic aquí, click here.

Evento de Halloween de TBS. Animate 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 para registrarse.
Click here. La fecha límite para registrarse es el lunes 18 de octubre. Si desea ser voluntario
para decorar una mesa para Trick or Treat o tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico
ginnyalpizar@gmail.com.

Recolección de Ropa y Artículos Usados ¡Reserve la fecha y comience a reunir sus
donaciones! El H.S.A. tendrá una colecta de ropa del 1 al 8 de octubre. Haga clic aquí Click

here para obtener información sobre qué donaciones se aceptan. También podríamos usar
algunos voluntarios para ayudar a cargar el camión el 8 de octubre alrededor de las 4 p.m.
Comuníquese con Hannah Breslin en hannah53rene@gmail.com. Si desea ser voluntario.

Reunión de Negocios de H.S.A Unase a nosotros a través de Zoom para el primer H.S.A.
Reunión de negocios del año escolar el 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 H.S.A. voluntarios. Haga clic aquí
Click here para obtener más detalles.

https://www.smore.com/65hvy-tbs-october-2021
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/26/Fire%20Co%20Flyer.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1blDsntOng-z8Y0j4uwsw8K8ebori2AYu4XzH9xUeDKQ/edit
mailto:ginnyalpizar@gmail.com
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Fall%20Clothing%20Drive%202021.JPG
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Fall%20Clothing%20Drive%202021.JPG
mailto:hannah53rene@gmail.com
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/October%202021%20Business%20Meeting%20Invite.pdf


Atención padres de tercer grado:
El Programa de Prevención Infantil ofrece estrategias apropiadas para el desarrollo para
prevenir la violencia y maximizar la seguridad en la escuela y la comunidad. El NJCAP
proporcionará programas de prevención de la violencia a nuestros estudiantes de 3er grado
durante su horario regular de clases en la semana del 13 al 15 de octubre. Haga clic aquí
Click here para obtener más información sobre la noche de padres, el formulario de
exclusión voluntaria y el sitio web de NJCAP. Haga clic en el enlace a continuación para ver el
taller para padres del jueves 7 de octubre a las 6:30.
https://us04web.zoom.us/j/9469007505?
pwd=OVWxempzWVYrNzE1NDQ4cHI6eGxMQT09.

Número  de identificación 946900 7505.

El Grupo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAG) Tendrá su primera reunión el
21 de octubre a las 6:30 pm. ¡Cualquier persona interesada en la educación especial es
bienvenida! Para obtener información adicional o para unirse a SEPAG, envíe un correo
electrónico a readingtontownshipsepag@gmail.com. La reunión será virtual y el enlace se
publicará en el sitio web del distrito.

El Grupo Asesor de Padres de Inglés como Segundo Idioma. Tendrá una reunión el
22 de octubre a las 10:00 am en la Sala de Conferencias de la Junta de Educación. Se servirán
refrigerios. Únase a nuestros maestros de ESL mientras presentan información sobre nuestros
programas de ESL. Para obtener información adicional, comuníquese con Staci Beegle,
Directora de Servicios Estudiantiles.

Retos de matemáticas semanales para estudiantes de segundo y
tercer grado

¿Su hijo/a necesita un reto adicional? A partir del viernes 15 de octubre, los retos de
matemáticas semanales se publicarán en el salón de clases del reto Semanal de Matemáticas
en Google Classroom para que los complete su hijo/a. Todos los viernes durante 10 semanas,
su hijo/a tendrá la oportunidad de pensar de manera crítica y lógica mientras resuelve estos
desafiantes problemas de matemáticas. Este es un programa de enriquecimiento opcional para
los grados 2 y 3. Si su hijo/a está interesado, hay una hoja de inscripción en su salón de clase.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Breckinridge
lbreckinridge@readington.k12.nj.us.
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