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Fotos del primer día de clases: ¡No olvides compartir esas fotos del primer día de clases 
para incluirlas en nuestro anuario 2020-2021! Si desea enviar una foto del primer día de clases 
para que se incluya en el anuario de TBS, envíe su foto por correo electrónico a 
jlestuk@yahoo.com.  Estamos ansiosos por ver todas tus fotos, ¡será un GRAN comienzo para 
el anuario! ¡Gracias! 
 
Recaudación de fondos Invierta en su hijo/a La H.S.A. está lanzando nuestra             
recaudación de fondos principal, Invierta en su hijo/a, con algunos cambios nuevos. Hemos             
reducido la donación a $ 30 por familia por año y hemos agregado la posibilidad de patrocinar a                  
un maestro por una donación adicional de $ 5. Tenemos un enlace en línea a través de                 
PTBoard para donaciones sin contacto. ¡Haga clic aquí para más          
detalles!https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Invest%2
0Flyer%202020%2021.pdf. 
 
 
PTBoard El Readington H.S.A. utilizará PTBoard para nuestras comunicaciones para H.S.A.           
eventos, oportunidades de voluntariado, comunicaciones en el aula de las profesoras,           
calendario y nuestro directorio de estudiantes en línea disponible para las familias que             
participan en la recaudación de fondos Invierta en su Hijo/a. Cuando inicie la sesión, debe               
colocar a sus estudiantes en las aulas virtuales de sus profesores para que pueda recibir               
comunicaciones de la H.S.A. Póngase en contacto con readingtonschoolshsa@gmail.com si          
tiene alguna pregunta. 
 
TBS Feria del Libro Virtual : Agregue algunos libros nuevos a las colecciones de sus               
hijos/as durante la próxima Feria del Libro Virtual Scholastic del 14 al 27 de septiembre. Todos                
los libros se enviarán directamente a su hogar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con              
alisonmanko@hotmail.com. Haga clic aquí para ver el       
folleto.https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/2020%20T
BS%20Book%20Fair.pdf. 
 
H.S.A. ¡Oferta de ropa de espíritu de otoño una semana más! Prepárese para la              
escuela, en el otoño y el clima más fresco con la oferta de ropa de espíritu escolar. Visite                  
nuestra tienda en línea entre el 2 y el 23 de septiembre y seleccione entre una variedad de                  
camisas, sudaderas, sudaderas con capucha y gorras. Entrega prevista para mediados de            
octubre. Todos los ingresos de la venta beneficiarán a H.S.A. ¡¡Feliz compra!! 
 
Cene alrededor - ¡El próximo miércoles !, Readington H.S.A. ¡Cene alrededor o Cene será el               
miércoles 23/9/20! Ahorre tiempo y apoye a nuestros restaurantes locales participantes y a             
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H.S.A. recogiendo la cena! Haga clic aquí para ver el          
folleto.https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Dine%20Ar
ound%202020_FALL_Flyer_9.23.20.  
 
Dockside Market and Grill ( 908-806-3000) https://www.docksidemarketandgrill.com/. 
 
Giovannis Pizza and Pasta (908-534-4410) http://pizza22.com/. 
 
Sorella’s Pizza and Pasta (908-534-5976)   http://www.sorellaspizzerianj.com/menu/. 
 
Stanton Italian Table  (908-287-7138)  https://m.facebook.com/stantonitaliantable/. 
 
Recogida de ropa en octubre ¿Ha estado usando su tiempo en casa para limpiar y               
recoger? ¿Los contenedores de donación de ropa locales están cerrados? La campaña de             
artículos usados de otoño de la H.S.A. está aquí para ayudar a asegurar que sus donaciones                
vayan a las familias que las necesitan. Nuestra campaña de artículos usados comenzará el 9               
de octubre y terminará el 17 de octubre. Las donaciones deben colocarse en bolsas de plástico                
y atarse o sellarse. Consulte el folleto adjunto para obtener información sobre lo que se               
aceptará y lo que no.     
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/HSA%20Fall%20
Clothing%20Drive%202020.pdf. 
 
 
Readington necesita su ayuda / se buscan Sustitutos/a: Estamos trabajando para           
reabrir las escuelas para la instrucción en persona para todos los estudiantes. Para hacer esto,               
necesitamos maestros suplentes. Si tiene 60 créditos universitarios o tiene su certificación de             
enseñanza de NJ y está buscando experiencia, puede ser un sustituto de nosotros. Esto              
ayudará a asegurar que traigamos a los estudiantes para recibir instrucción en persona.             
Pagamos una tarifa de $ 95 por día. Para obtener más información, consulte el folleto adjunto o                 
simplemente haga clic en el siguiente enlace para obtener un formulario de Google para iniciar               
el proceso de solicitud, haga clic aquí.       
https://docs.google.com/forms/d/1DaIwD79ftKqDcN79ChTfL-VzbZB6PgdvPMAcoFN_2uA/edit?t
s=5f4eb9b3.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Lisa DeTomaso al 908-534-2896. 
 
Soporte técnico de Chromebook para estudiantes y padres: si tiene algún problema            
técnico con un Chromebook, HAGA CLIC AQUÍ http://www.readington.k12.nj.us/techrequest.        
para enviar su problema o preguntar, y nuestro equipo de soporte se comunicará con usted lo                
más pronto posible. 
 
Para dar seguimiento a cualquier solicitud enviada previamente o necesitas hacer preguntas            
por favor envíe un correo electrónico techsupport@readington.k12.nj.us.  
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Para solucionar problemas comunes de Chromebook en el hogar, siga estos           
pasoshttps://docs.google.com/document/d/1iQIM1lqdRHTRLrVw1tq2nSdKuVkmJFTTNDrxyf7e-
h8/edit. 
 
Comuníquese con nuestro coordinador de tecnología Jim Belske jbelske@readington.k12.nj.us. 
908-386-2502 si tiene otra pregunta,inquietud o dificultad. 
 
Los recursos para los padres:  https://sites.google.com/readington.k12.nj.us/techathome/home. 
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