
GENESIS BLAST
22 de septiembre del 2021

Día del Espíritu Escolar

¡El viernes 24 de septiembre es el día del espíritu escolar en TBS! ¡Vístete de rojo / azul
para mostrar tu espíritu escolar!

Calendario para padres de octubre Haga clic aquí click here

El título 1 de TBS:   Reunión anual

La participación de los padres es una parte crucial de la educación de su hijo/a y queremos
asociarnos con usted para maximizar la experiencia escolar de su hijo/a. Haga clic aquí Click

here para obtener una carta explicando ESSA. Al final de la carta hay un enlace a la Política de
BOE sobre la participación de los padres.

Habrá una reunión virtual de padres el 28 de septiembre a la 1:00 p.m. para discutir la política
de participación de los padres del distrito. Este será nuestro único tema de discusión y estamos
buscando sus aportes / comentarios. Puede acceder a la reunión haciendo clic en este enlace:
meet.google.com/jqh-vryo-epz O llamando (EE. UU.) + 1339-788-5390 PIN: 857559608 #.

Comience con fuerza las pruebas estatales de otoño: Grados cuarto a octavo y
evaluación de aprendizaje estudiantil en Primavera de Nueva Jersey : grados tercero a
octavo.  Haga clic aquí para obtener información adicional.CLICK HERE

Feria del Libro ¡Queríamos enviar un gran agradecimiento a todos los voluntarios por ayudar
con nuestra Feria del Libro de Otoño! Fue un gran evento y todos los estudiantes se divirtieron
al poder venir a comprar en persona.

Ropa de Espíritu: La venta de ropa de espíritu en línea de la H.S.A. finaliza este domingo 26
de septiembre. ¡Haga su pedido hoy para que no se lo pierda!
https://readingtonhsafall2021.itemorder.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 aceptar
algunos voluntarios para ayudar a cargar el camión el 8 de octubre alrededor de las 4 p.m.
Comuníquese con hannah53rene@gmail.com.  para ser voluntario.
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