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RECORDATORIO 

 
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. 
 
  
Día del espíritu escolar: Se invita a los estudiantes a usar los colores de TBS (rojo y azul) o 
el espíritu escolar en la casa virtualmente o en la escuela para mostrar respeto por nuestra 
escuela y comunidad. 
 
  
Semana de Prevención de la Violencia: Three Bridges School participará en la Semana             
de Prevención de la Violencia. Se harán anuncios para informar a los estudiantes sobre la               
semana de prevención de la violencia y enfocarse en usar el respeto para ser cariñoso con su.                 
amigo. En los anuncios de la mañana se discutirán diferentes palabras de carácter sobre la               
promoción de la toma de decisiones positivas. Hablaremos sobre lo que significa la amistad              
para ti. Los estudiantes hablarán en un grupo pequeño o como una lección de grupo grande                
sobre lo que sienten que significa ser un amigo/a. Los estudiantes también podrán dibujar o               
escribir en una hoja de papel (el artículo también se publicará en el aula de Google para                 
estudiantes virtuales) sobre qué tipo de amigo le gustaría ser. Tendremos un día de "vestir de                
púrpura" el 15 de octubre para recordarnos que usamos nuestras palabras y manos para              
ayudar a resolver nuestros conflictos en lugar de manos y palabras hirientes. Va a ser una gran                 
semana. Gracias a todos,  Senora Beth Furka 
  
 
Conferencias de Otoño  
 
Queridos padres: 
 
Nuestras conferencias de otoño están programadas para el lunes 2 de noviembre, martes 3 de 
noviembre y miércoles 4 de noviembre. El horario de conferencias en la noche se ofrecerá el 
lunes 2 de noviembre. Estas conferencias serán virtuales. 



 
Los padres o tutores deben programar su conferencia con el maestro de su hijo/a utilizando el 
Portal para padres de Génesis. La ventana para programar su conferencia se abrirá a las 3 pm 
el jueves 15 de octubre y se cerrará el miércoles 28 de octubre a las 8 am .. 
 
Consulte las instrucciones a continuación para programar su conferencia: 
 
Ir al portal para padres de Génesis 
Haga clic en la pestaña "Conferencia" 
Haga clic en "Solicitar una conferencia" 
Cambie la "Semana de" a la semana de noviembre que corresponda con las conferencias 
(usando la flecha desplegable) 
Haga clic en la fecha que prefiera y aparecerán los horarios del profesor/a 
Seleccione la hora a la que le gustaría tener su conferencia 
El color cambiará para mostrar que ha sido agregado a la conferencia. 
  
  
Haga clic en el enlace abajo  si está interesado en recibir la entrega del almuerzo durante los 
días de aprendizaje híbrido y / o virtual. Si ya se ha registrado, no se requiere ninguna acción. 
Este formulario es para solicitantes NUEVOS. Entrega de almuerzo durante los días escolares 
programados. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzAtY-slHtr4mWRWGumfZyEHb7Wq5oDRjQFe13
ZCAq3ciUsw/viewform?usp=sf_link. 
 
  
Haga clic en el enlace abajo para obtener información sobre asistencia financiera para el 
cuidado de niños/as. Programa de asistencia para el cuidado de niños/as. 
https://www.childcarenj.gov/Parents/SubsidyProgram. 
 
  
TBS HALLOWEEN BOOLIVERY 
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 chocolate también. ¡Permítanos traerle Halloween 
directamente 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.  Regístrese aquí. 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/W16K2OXPV93T?ref_=wl_share. 
 
** ¡Siéntete libre de comprar dulces para los hermanos también! ¡Queremos que todos en su 
hogar tengan un divertido Halloween! Por cierto, ¿tienes amigos y familiares fuera de nuestro 
distrito a los que usted puede dar en el día de Halloween? ¡Ahórrese algo de tiempo y compre 
dulces adicionales que prepararemos para usted para que todo lo que tenga que hacer sea 
entregarlos! ** 
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¡La Colecta de Ropa comienza el viernes 9 de Octubre! Esté atento a las lonas azules 
ubicadas en TBS, WHS y RMS. El H.S.A. está recolectando donaciones de ropa usada, 
zapatos, ropa de cama, bicicletas y más.  Mira este boletín. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/HSA%20Fall%20
Clothing%20Drive%202020.pdf.  
 
información sobre lo que se aceptará y lo que no. Nuestra campaña de artículos usados 
comienza el 9 de octubre y finaliza el 17 de octubre. Las donaciones deben colocarse en bolsas 
de plástico y atarse o sellarse. 
  
H.S.A. Reunión de negocios 14 de octubre.  Únase a Readington H.S.A. para nuestra 
primera reunión de negocios pública está abierta del año escolar el 14 de octubre a las 7:00 
pm. La reunión se llevará a cabo virtualmente a través de Zoom. RSV 
Preadingtonschoolshsa@gmail.com. y se le enviará un enlace por correo electrónico antes de 
la reunión. 
 
Directorio de Estudiantes.  The Readington H.S.A. utilizará la reunión de PT para nuestro 
Directorio de estudiantes en línea disponible para las familias que participan en la recaudación 
de fondos Invierta 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 salón de clases correcto o, para RMS, en el 
grado correcto.  Instrucciones más detalladas. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/PTBoard_Student
Directory_Instructions%202020.pdf.  Si tiene alguna pregunta por favor escriba a esta dirección 
electrónica.  readingtonschoolshsa@gmail.com.  
 
Recaudación de Fondos Invierta en su Hijo/a. ¡Los carteles están arriba! Vea nuestro 
progreso para alcanzar nuestra meta de recaudación de fondos de $13,660 para H.S.A. este 
año. La solicitud de donación se redujo a $30 por familia por año y se agregó la posibilidad de 
patrocinar a un maestro por una donación adicional de $5. Tenemos un enlace en línea a 
través de https://readingtonhsa.ptboard.com/formvw/store?store=1810.  para  donaciones. Si 
necesita mayor información haga clic aquí. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/INVEST%20Form
%202020.pdf.  
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