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Oportunidad de una encuesta para padres 
La administración del distrito y la Junta de Educación de Readington han presentado planes              
para reabrir las escuelas durante el verano pasado. Nuestro plan se titula Plan "Readington              
Ready" para la reapertura de escuelas. Aunque nuestro plan ha cambiado para comenzar el              
año de forma totalmente remota, la instrucción en línea será un componente consistente e              
integral de nuestro año escolar con el modelo híbrido. Buscamos su opinión sobre su              
experiencia anticipada según el plan, que incluye componentes de aprendizaje remoto. A            
medida que nos arriesgamos en este nuevo modelo de aprendizaje, a nuestro distrito le              
gustaría monitorear nuestra implementación del plan y su experiencia con el aprendizaje virtual             
e híbrido. Tómese el tiempo para responder algunas preguntas a continuación. Planeamos            
revisar estas preguntas más adelante en el año escolar. Complete esta breve encuesta antes              
del 14 de septiembre de 2020. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsy9TNoPERVCrJ1bfbc_v9pGVwIklyL4Sz3lZk0A
LctFV3A/viewform?usp=sf_link. Por favor clic aquí     
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Genesis%20enric
hment%20pdf.pdf.  para  información de la página de Enriquecimiento de la Sra. Nabozny. 
 
 
Fotos del primer día de clases: ¡No olvides compartir esas fotos del primer día de clases para 
incluirlas en nuestro anuario 2020-2021! Si desea enviar una foto del primer día de clases para 
que se incluya en el anuario de TBS, envíe su foto por correo electrónico a jlestuk@yahoo.com. 
 O nicoleviviensmith@gmail.com.  Estamos ansiosos por ver todas tus fotos, ¡será un GRAN 
comienzo para el anuario! ¡Gracias! 
 
El Video de Readington H.S.A. : Aquí hay un excelente video de presentación de Readington 
H.S.A. - Quiénes somos y qué hacemos. Describe cómo, aunque las cosas serán diferentes 
este año, ¡seguiremos brindando mucha diversión! Gracias a la madre de TBS, Christina 
Cirianni, por amar este video. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/HSA%20Introducti
on%20Video%20with%20Background%20Music.mp4.  
https://drive.google.com/file/d/1KA7x-ixTAtnOeq6nKM6b3bDDDMBimC_-/view?usp=drive_web. 
 
Recaudación de fondos Invierta en su hijo/a La 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  la junta 
de PT para donaciones sin contacto para más detalles!!!!. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Invest%20Flyer%2
02020%2021.pdf.  
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La Junta de PT- El Readington H.S.A. utilizará la junta de PT para nuestras              
comunicaciones para H.S.A. eventos, oportunidades de voluntariado, comunicaciones en el          
aula de cada maestra, Rep., el calendario y nuestro directorio de estudiantes en línea              
disponible para las familias que participan en la recaudación de fondos invierta en su hijo.               
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. 
 
Feria del Libro Virtual de TBS: agregue algunos libros nuevos a las colecciones de sus 
hijos 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 Alison 
Manko 
alisonmanko@hotmail.com.  
 
H.S.A. ¡La oferta de ropa de otoño está aquí! Prepárese para la escuela, el otoño y el 
clima más fresco con la oferta de ropa de espíritu escolar. 
 
23 de septiembre y seleccione entre una variedad de camisas, sudaderas, sudaderas y gorras. 
Entrega prevista para mediados de octubre. Todos los ingresos de la venta beneficiarán a 
H.S.A. ¡¡Feliz compra!! 
 
Cene alrededor del Municipio.  Reserve la fecha, Readington H.S.A. ¡Cena alrededor  será 
el miércoles 9/23/20! Ahorre tiempo y apoye a nuestros restaurantes locales participantes y a 
H.S.A. recogiendo la cena!  Mire este enlace. 
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 (908-806-300) 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/. 
 
Padres de segundo grado: Este año escolar se administrará el diagnóstico de lectura 
i-Ready en lugar de la evaluación NWEA. Por favor haga clic aquí para una información 
adicional. 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/2nd%20Grade%2
0i-Ready%20Parent%20Letter%202020.pdf. 
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Juego de herramientas de instrucción virtual de NJDOE: El Departamento de           
Educación de Nueva Jersey ha desarrollado recientemente un juego de herramientas para            
familias. Dado que la instrucción virtual juega un papel importante en las escuelas de todo el                
estado, el DOE proporcionó este conjunto de herramientas como un recurso para que las              
familias, los estudiantes y los maestros se adapten a el aprendizaje virtual            
lhttps://www.state.nj.us/education/reopening/virtuallearning/. 
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