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Haga clic en el enlace de abajo para el boletín de octubre de la Sra. 
Higgin.https://www.smore.com/jwtmr4-three-bridges-school. 
 
Estimadas familias de TBS, 
 
Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a nuestros estudiantes de segundo y tercer 
grado, queríamos tomarnos un minuto para recordarles a todas las familias que se aseguren de 
completar el formulario de preselección diaria de Covid-19 todos los días antes de las 8 am. 
Este formulario se cargará este fin de semana en el Portal para padres de Genesis en Datos y 
formularios del estudiante. 
 
Además, recuerde enviar un refrigerio saludable que su hijo pueda manejar solo junto con los 
utensilios que pueda necesitar. 
 
El calendario de Octubre para los padres de TBS 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/October%20Paren
t%20Calendar.pdf. 
 
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: 
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• 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. 
 
TBS LOS DULCES DE HALLOWEEN  
Sin baúl o golosina, no se desespere, ¡seguramente todavía habrá Halloween en el aire! ¡El 
"BOO CREW" de TBS se complace en entregar golosinas de Halloween en la puerta de su 
casa! Una bolsa llena de dulces, bocadillos y baratijas también. ¡Permítanos traerle Halloween 
a usted! Para obtener más información sobre Boolivery 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/TBS%20HALLOW
EEN%20BOOLIVERY.pdf.  Registrese aqui. 
https://docs.google.com/forms/d/1RErP0a2Q6dkoXCFGngjYTl-LZIp3RtHjlrovHXRip2c/viewform
?edit_requested=true.  Si a usted le gustaria donar cosas para el Booliveries, por favor visite 
nuestra lista de Amazon. 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/W16K2OXPV93T?ref_=wl_share. 
 
¡Siéntete libre de comprar todo tipo de dulces para hermanos/as también! ¡Queremos que             
todos en su hogar tengan un divertido Halloween! Por cierto, ¿tienes amigos y familiares fuera               
de nuestro distrito a los que visite cada Halloween? ¡Ahórrese algo de tiempo y compre todo                
tipo de dulces adicionales que prepararemos para usted para que todo lo que tenga que hacer                
sea entregarlos! ** 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA NIÑOS 

http://www.njparentlink.nj.gov/njparentlink/current/covid-19.html
http://www.njparentlink.nj.gov/njparentlink/how/site_instructions.html
http://www.njparentlink.nj.gov/njparentlink/highlights/county_local_contacts.html
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Title%201%20Letter%20to%20Parents.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Title%201%20Letter%20to%20Parents.pdf
http://meet.google.com/dmb-gchr-zjs
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/TBS%20HALLOWEEN%20BOOLIVERY.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/TBS%20HALLOWEEN%20BOOLIVERY.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1RErP0a2Q6dkoXCFGngjYTl-LZIp3RtHjlrovHXRip2c/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1RErP0a2Q6dkoXCFGngjYTl-LZIp3RtHjlrovHXRip2c/viewform?edit_requested=true
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/W16K2OXPV93T?ref_=wl_share


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 del comité de PT para donaciones.  Haga clic en este link. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Invest%20Flyer%2
02020%2021.  
 
DIRECTORIO DE ESTUDIANTES 
El Readington H.S.A. Se utilizará en el comité PT para nuestro Directorio de estudiantes en               
línea disponible para las familias que participan en la recaudación de fondos para invertir en su                
hijo/a. Para que nuestro Directorio de estudiantes sea preciso y útil para todos, es importante               
colocar a su hijo/a en el aula correcta o, para RMS, en el grado correcto. Para más detalles clic                   
aquí.  
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/PTBoard_Student
Directory_Instructions%202020.pdf. 
Si tiene alguna pregunta comuniquese conreadingtonschoolshsa@gmail.com. 
 
 
Fecha límite del censo de Estados Unidos 2020: 30 de septiembre 
 
Como recordatorio, hoy, miércoles 30 de septiembre de 2020, es la fecha límite para completar               
el Censo de 2020. Datos importantes sobre el censo: es confidencial; es privado y seguro; no                
se le pedirá su número de seguro social, información financiera, estado de ciudadanía o una               
donación / pago; todos los que viven en su hogar deben contarse, incluidos los niños, los bebés                 
recién nacidos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Completar el censo se puede hacer en               
líneahttps://2020census.gov/. Para mayor información está en español.       
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/26/Census%20Take%
20Home%20Flyer%20Spanish.pdf. 
 
Una charla con café con el Superintendente.    7 de octubre 
 
Únase al Dr. Jonathan Hart el miércoles 7 de octubre para nuestro primer café virtual con el                 
superintendente. Tema de conversación: Salud mental y bienestar durante COVID. Presentado           
por: Profesionales de la salud mental de Readington y Hunterdon Behavioral Health. Mira este              
link para ver un video de invitación.  
https://www.canva.com/design/DAEIivoyJdc/glTZIgr53zrwSov1_EAKxQ/watch?utm_content=D
AEIivoyJdc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink. 
Para mayor información el link de Google Meet.        
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/26/Chat%20Invite%20-
%20%20OCT%207%202020.pdf. 
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Notificación de evaluación para padres / tutores: Los distritos escolares de Nueva Jersey están              
obligados por ley (N.J.S.A.18A: 7C-6.6) a notificar anualmente a los padres o tutores de              
cualquier evaluación estudiantil en todo el estado o evaluación estandarizada desarrollada           
comercialmente que se administrará durante el transcurso del año escolar. Por favor haga clic              
para repasar las evaluaciones del año escolar 2020-2021.        
.https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/2020-2021%20As
sessment%20Information%20for%20Parents.pdf. 
 
 
 
Asistencia de cuidado infantil COVID-19 
 
El Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil del Departamento de Servicios Humanos de              
Nueva Jersey está ahora disponible para familias con ingresos de hasta $75,000 que necesitan              
cuidado infantil de tiempo completo o parcial debido al horario de aprendizaje remoto de su               
hijo/a. Las familias pueden solicitar esta asistencia completando la solicitud en línea. Para             
acceder a la aplicación por favor haga clic aquí.         
https://www.childcarenj.gov/COVID-19-School-Age-Tuition-Assistance-Application. 
Para más información haga clic aquí.  https://www.childcarenj.gov/COVID19. 
 
 
Notificación de evaluación para padres / tutores: Los distritos escolares de Nueva            
Jersey están obligados por ley (N.J.S.A.18A: 7C-6.6) a notificar anualmente a los padres o              
tutores de cualquier evaluación estudiantil en todo el estado o evaluación estandarizada            
desarrollada comercialmente que se administrará durante el transcurso del año escolar. Por            
favor haga clic   
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/2020-2021%20As
sessment%20Information%20for%20Parents.pdf. para revisar las evaluaciones del distrito del        
año escolar 2020-2021. 
 
 
Semana de Respeto 
 
TBS participará nuevamente en la Semana de Respeto la semana del 5 al 9 de octubre. Los                 
maestros recibirán un folleto para iniciar una discusión sobre el respeto y dar a los estudiantes                
la oportunidad de dibujar o escribir las formas en que muestran respeto a sus amigos y siguen                 
todas nuestras reglas en nuestras escuelas. Los maestros se enfocarán en discusiones durante             
la semana sobre el tema del respeto. 
 
El lunes 7 de octubre es el Día Mundial de la Prevención del Acoso: Día de la camisa azul: se                    
invita a los estudiantes y al personal a llevar una camisa azul a la escuela y mostrar que no                   
hagan más acoso.http://www.stompoutbullying.org/.  Puedes visitar este website. 
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El viernes 9 de octubre se les pide a los estudiantes y al personal que lleven los colores de su                    
escuela para mostrar su respeto por la escuela, los compañeros y la comunidad. Los              
estudiantes también se comprometerán a usar buenos modales, respetar la propiedad de los             
demás, estar seguros y ser conscientes de los sentimientos de los demás. Va a ser una gran                 
Semana de Respeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


