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MENSAJE IMPORTANTE 

 
Padres / tutores, recuerden completar el formulario de evaluación previa de Covid-19 de su 
hijo/a a más tardar a las 8 am. Esto nos ayudará a acelerar el ingreso de los estudiantes a la 
escuela de manera oportuna. Además, si va a recoger a su hijo/a al final del día, permanezca 
en sus automóviles para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes  y el personal. 
Si su hijo/a necesita ayuda para sentarse en su asiento para el automóvil, puede salir de su 
automóvil para ayudarlo. 
 
  
 ¡¡Se acerca un clima más fresco !!  Nosotros ya estamos sintiendo que algunas mañanas 
frías se necesitan, abrigos, sudaderas, gorros y guantes llegarán a TBS con su hijo/a. 
Recuerde escribir los nombres en algún lugar de estos artículos. 
  
 
Horario del día A / B Semana del 28 de septiembre: Tenga en cuenta el horario del día 
A / B a continuación para la semana del 28 de septiembre: 
 

● Lunes 28 de septiembre / NO HAY CLASES - Feriado 
● Martes 29 de septiembre / Dia A  Los Grados K-1, 4-5 
● Miércoles 30 de septiembre / Día Virtual 
● Jueves 1 de octubre / Día B Grados K-1, 4-5 
● Viernes 2 de octubre / Día B Grados K-1, 4-5 

 
 
¡¡¡Por fin han llegado los Anuarios !!! 
 
Los anuarios 2019-2020 han llegado y se distribuirán a los estudiantes que están aquí para la 
rotación híbrida A / B. Para los estudiantes que están aprendiendo virtualmente, por favor llame 
a la oficina principal para hacer arreglos para obtener su anuario. Los estudiantes que están en 
la escuela Holland Brook, los anuarios se están enviando a los maestros que su hijo/a tiene 
este año. Una vez más, si su hijo/a está aprendiendo virtualmente, llame a la oficina de HBS 
para hacer arreglos para que lo recojan. Si no compró un anuario y le gustaría tener uno, 
tenemos extras a la venta en TBS. El costo es de $ 23.  
 
 
 



 
El Programa de Reconocimiento al Educador del Año.  Cada año el Distrito Escolar del 
Municipio de Readington participa en el Programa de Educador del Año del Gobernador del 
Departamento de Educación de Nueva Jersey. Este programa reconoce la excelencia en la 
educación, un resultado directo del arduo trabajo de nuestros destacados maestros de aula y 
profesionales de servicios educativos (consulte los criterios de elegibilidad adjuntos para 
obtener la lista de profesionales de servicios educativos). Uno de los gestos más significativos 
para mostrar agradecimiento a nuestro personal sería nominarlos para el reconocimiento de 
Educador del año del gobernador. Se adjunta el formulario de nominación para el programa de 
este año. Para hacer una nominación, complete el formulario adjunto y devuélvase al director 
de su escuela antes del viernes 30 de octubre de 2020. 
 
NJ Parent Link, recurso para ayudar a las escuelas, comunidades, padres y 
profesionales: el gobierno de NJ ha desarrollado recursos web para padres titulados NJ Parent 

Link.  Esto tiene recursos útiles para la primera infancia, la crianza de los hijos y profesionales 
que nuestra comunidad escolar puede encontrar útiles. Consulte el siguiente enlace general a 
NJ Parent Link, : www.njparentlink.nj.gov así como enlaces específicos para obtener 
información relacionada con COVID-19: 
Recursos del Camino a la Recuperación de NJ para escuelas, comunidades, padres y 
profesionales: 
• Página web de información y orientación sobre el COVID-19 de NJ: Incluye fácil acceso al                
tablero de instrumentos del COVID-19 de NJ, informes de actividad semanales, informes de             
resumen de casos diarios, órdenes ejecutivas y sesiones informativas. 
www.njparentlink.nj.gov/njparentlink/current/covid-19.html 
• Orientación y recursos para la reapertura de campamentos de verano, cuidado infantil y              
escuelas de Nueva Jersey: incluye vínculos para ayudar con el apoyo a los estudiantes y el                
personal, la administración de instalaciones y las necesidades de recursos profesionales·   
www.njparentlink.nj.gov/njparentlink/current/covid-19.html 
• Recursos interdisciplinarios, líneas directas y líneas de ayuda: vínculos locales, del condado,             
estatales y federales para ayudar con desafíos individuales y familiares, situaciones especiales            
y eventos de transición. 
www.njparentlink.nj.gov/njparentlink/how/site_instructions.html. 
www.njparentlink.nj.gov/njparentlink/highlights/county_local_contacts.html 
 
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 de TBS de su hijo. Haga clic aqui. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Title%201%20Lett
er%20to%20Parents.pdf. para una carta explicando ESSA.  
Además, habrá una reunión virtual de padres el viernes 25 de septiembre a las 11:00 am para 
discutir la política de participación de los padres del distrito. Si está interesado en asistir, 
asegúrese de leer la política. Este será nuestro único tema de discusión y estamos buscando 
sus aportes / comentarios. El enlace de la reunión es este link. 
http://meet.google.com/dmb-gchr-zjs. 
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RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA NIÑOS 
El 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.  Haga clic en este link. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Invest%20Flyer%2
02020%2021.  
 
 H.S.A. VENTA DE ROPA DE ESPÍRITU DE OTOÑO - ¡TERMINA HOY! 
Prepárese para la escuela, 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!! 
  
¡CENA ALREDEDOR - ESTA NOCHE! 
Readington H.S.A. Cene alrededor o Cene es esta noche. Ahorre tiempo y apoye a nuestros 
restaurantes locales participantes y a H.S.A. recogiendo la cena.  Click aqui. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Dine%20Around%
202020_FALL_Flyer_9%2023%2020.pdf. 
 
 
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/. 
 
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  
mailto:alisonmanko@hotmail.com.  Haga clic en este 
link.https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=t
hreebridgeselemschool. 
 
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             
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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. 
 
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. 
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