
GENESIS BLAST

30 de septiembre del 2021

¡RECORDATORIO!

¡Recuerde enviar máscaras faciales adicionales con su hijo/a en sus mochilas!

Superintendente Coffee Chat.  5 de octubre

Únase al Dr. Hart para la primera charla con café del año escolar 2021-2022 el martes 5 de
octubre a las 6:00 pm a través de Google Meet, haga clic aquí click here. Tema de
conversación: Bienvenidos a las nuevas familias. Para obtener más información, haga clic
aquí.click here.

¿Interesado en unirse al Comité Verde de BOE?

El BOE del municipio de Readington tiene una larga trayectoria en el apoyo a la sostenibilidad y
las iniciativas ecológicas. Cuatro veces al año, un Comité Verde Green Committee establecido
por la BOE se reúne para discutir cómo mejorar los sistemas de energía del distrito, promover
la sostenibilidad, establecer las mejores prácticas y celebrar los logros de los estudiantes en
iniciativas ecológicas. Las reuniones generalmente se llevan a cabo a partir de las 3:30 p.m.
hasta las 5:00 p.m. Se anima a participar a los miembros del público y al personal del distrito.
Nuestra próxima reunión es el 14 de octubre y se celebrará virtualmente. Si tiene interés en
unirse, comuníquese con Jason M. Bohm en jbohm@readington.k12.nj.us. o llame al
908-534-2885.

Atención padres de tercer grado:

El Programa de Prevención Infantil ofrece estrategias apropiadas para desarrollar y 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.

http://meet.google.com/msb-uycy-pmf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/26/Chat%20Invite%20-%20Oct%202021.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/site/default.aspx?PageID=7344
mailto:jbohm@readington.k12.nj.us
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/TBS%20Opt%20out%20of%20CAP%20-%20Google%20Docs.pdf


Familias de TBS

Solo un recordatorio de que el lunes comienza nuestra Semana de respeto aquí en TBS. El
lunes 4 de octubre también es el Día Mundial de la Prevención del Acoso: Día de la Camisa
Azul: se invita a los estudiantes a llevar una camisa azul a la escuela y mostrar que estamos

unidos para acabar con el acoso (visite
http://www.stompoutbullying.org/).

TBS Movie Night - ¡¡¡GRACIAS !!! - ¡Solo queríamos decir muchas "GRACIAS" a todos los
que asistieron a nuestra Noche de Cine Onward el viernes pasado! ¡Fue genial poder celebrar
el nuevo año escolar en persona en un ambiente tan divertido!

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 enhannah53rene@gmail.com. para ser voluntario.

http://www.stompoutbullying.org/
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:enhannah53rene@gmail.com

