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Cafe con el Superintendente, únase al Dr. Jonathan Hart para tener un café con el               
Superintendente el miércoles 3 de febrero de 2021 a las 6:00 p.m. a través de Google                
Meet. Puede unirse a la conversación a través de su computadora / video o por               
teléfono / solo audio. Tema de conversación: Presupuesto del distrito 2021-2022 y            
actualizaciones de COVID-19. Para más información 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/46/Chat%20In
vite%20-%20%20Feb%202021.pdf. 
 
Se acerca el día de volverse a tomar su foto 
El día de recuperación para las fotografías será el martes 2 de febrero para los               
estudiantes del día A y el jueves 4 de febrero para los estudiantes del día B. Los                 
estudiantes virtuales tendrán la oportunidad de venir el jueves 4 de febrero entre la 1:15               
pm y las 3 pm para tomar sus fotos. Haga clic en el enlace a continuación para que el                   
puede registrarse de acuerdo con su horario que le gustaría. Estudiantes virtuales: si             
aún no ha recogido los paquetes de fotografías del día original, comuníquese con la              
oficina. 
https://www.signupgenius.com/go/30E0544AAAC2DA75-virtual1. 
 
El calendario de los Padres de febrero.  
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/February
%20Parent%20Calendar%202021.pdf. 
 
Quiere combatir el hambre en TBS.  Para mayor información haga clic aquí 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Super%20
Bowl%20Food%20Drive-2021.pdf, 
 
 
Preinscripción para Kindergarten: El Distrito escolar de Readington Township está          
llevando a cabo la preinscripción para kindergarten un día completo y estudiantes nuevos para              
primer grado para el año escolar 2021-2022. Si su hijo/a asistirá a kindergarten ingresará al               
primer grado desde un kindergarten privado en el otoño de 2021, llame a la escuela Three                
Bridges al 908 782-2141 o a la escuela Whitehouse al 908 534-4411 para preinscribirse.              
También puede completar el formulario de preinscripción aquí        
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Full%20Day%20Ki
ndergarten%20Pre-Registration%20FORM%202021.pdf. y enviarlo directamente a las      
escuelas por correo electrónico .... dsevell@readington.k12.nj.us para Three Bridges School o           
kebert@readington.k12.nj.us para Whitehouse School . 
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Los materiales de inscripción se enviarán por correo a todas las familias preinscritas antes de 
las fechas de inscripción en persona. Para ser elegible para ingresar al kindergarten en 
septiembre, su hijo/a debe tener 5 años el 1 de octubre de 2021 o antes. 
  
La inscripción en persona está prevista tanto para Three Bridges School como para 
Whitehouse School el lunes 22 y martes 23 de febrero de 9am a 12pm. 
  
*** Si tiene un niño que asiste a nuestro programa de preescolar que             
ingresará al kindergarten en septiembre, ¡no tiene que volver a inscribirlo!           
Ya tenemos todo el papeleo que necesitamos para ellos. *** 
  
Guía para padres para el aprendizaje remoto: haga clic en el enlace a continuación para 
obtener información que ayude a su hijo/a con el aprendizaje remoto. 
 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQc6-snh6mxzZhpMnf5e8vi1tyI4UbE519qdD86
uCIHS54kEzu73QeTNYYgCF243Z7JRu7pw4DCP3YA/pub. 
  
  
Resultados del diagnóstico 2, grados K-1: HAGA CLIC AQUÍ 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Diagnostic%202%
20Results%20Grades%20K-1.pdf.  para obtener información sobre cómo ver los resultados de 
su hijo/a en el segundo diagnóstico matemático. 
  
Resultados del diagnóstico 2, grados 2-3 Por favor HAGA CLIC 
AQUÍhttps://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Diagnostic%
202%20Results%20Grades%202-3.pdf.  para obtener información sobre cómo ver los 
resultados de su hijo/a en el segundo diagnóstico matemático. 
  
  
LA MASCOTA MANIA DE TBS 
¡SOLO 2 DÍAS MÁS para ordenar! ¡Muestre amor por su escuela! Su hijo/a puede rellenar su 
propio peluche de tigre durante Mascota Mania, ¡justo a tiempo para el Día de San Valentín! 
¿También tienes un HBS Bobcat o RMS Viking en casa? ¡También hay opciones de peluches 
para hermanos! Este evento muestra el amor de su mascota, apoya a la H.S.A y apoya a una 
empresa local, Chirp Workshop. La fecha límite para realizar pedidos es el viernes 29 de enero. 
Regístrate aqui:  https://bit.ly/3on2fwG. Si quieres tener más información mira este volante. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/TBS%20Mascot%
20Mania.pdf. 
 
SE EXTIENDE LAS INSCRIPCIÓN  NOCHE DE JUEGOS VIRTUALES DE 
MINECRAFT: GRADOS DE 1º A 5º 
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¡La Noche de juegos virtuales de Minecraft es el 29 de enero de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.! Por $ 10 
cada uno, los estudiantes de 1º a 5º grado pueden registrarse para jugar 3 horas de Minecraft 
organizada por Game-U en Flemington desde la comodidad de su propia casa. ¡El último día 
para registrarse es el jueves 28 de enero! Por favor mira este folleto para mayor información. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Minecraft%20Gam
e%20Night%20Flyer%202021.pdf. (Para participar, los estudiantes deben tener Minecraft: Java 
o Windows 10 / Bedrock Edition (versiones de pago) en PC / Mac). Si tiene alguna pregunta 
envíe a este correo electrónico. valerie.pitts24@gmail.com. 
 
Este el el link para registrarse al juego U 
https://app.iclasspro.com/portal/gameu/camp-details/1572?selectedStudent
s=8592&typeId=31&filters=%7B%7D. 
 
FOTOS DEL ANUARIO 
Dado que este año es diferente en cuanto a cómo se llevan a cabo los eventos y el                  
aprendizaje, nos gustaría animarlo a que tome fotos de sus hijos durante el aprendizaje virtual,               
las fiestas en el aula virtual y / o los eventos en los que los niños participan para nuestro                   
Anuario de TBS. Con su ayuda e imágenes increíbles, todavía tendremos un anuario increíble              
para nuestros estudiantes. Envía las fotos que quieras compartir.         
TBSYearbook21@gmail.com. Gracias. 
 
SONRISA AMAZONICA 
Sonrisa Amazon es una manera fácil de apoyar a nuestras escuelas sin costo para usted.               
Siempre que compre en Amazon, vaya a http://www.smile.amazon.com.%20you%27ll/. 
encontrará los mismos artículos a los mismos precios, pero verá los artículos marcados como              
"Elegible para la donación de Sonrisa Amazon " en la página de detalles del producto. Una                
parte del precio de compra se donará a nuestras escuelas por esos artículos. La primera vez                
que visite Sonrisa Amazon, elegirá la Asociación de escuelas en casa de Readington. Sonrisa              
Amazon recordará su selección, por lo que cada compra que realice en            
http://www.smile.amazon.com/. resultará en una donación. 
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