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BIENVENIDO DE NUEVO 

 
¡ATENCIÓN PADRES DE KINDERGARDEN! 
 
Habrá 2 autobuses escolares aquí en Three Bridges School para que 
su hijo/A pueda experimentar cómo se ve el interior de un autobús 

escolar y cómo abrocharse el cinturón de seguridad. Los autobuses 
estarán aquí el jueves y viernes para que los visite antes o después 

de su capacitación sobre Chromebook en la escuela. 
 

  
El 3-4 de septiembre es medio dia. El 3 y 4 de septiembre son días de medio día para los                    
estudiantes y fueron identificados como tales antes de pasar a un horario completamente             
remoto. Estos días seguirán siendo de medio día para los estudiantes. Por lo tanto, la               
instrucción de los estudiantes terminará al mediodía de su hijo/a. Su hijo/a comienza en su               
salón de clases por la tarde, el horario de oficina y la instrucción en grupos pequeños de                 
acuerdo con el horario de todo el día es a partir de la próxima semana, el 8 de septiembre.                   
Este es el calendario del año escolar.  Haga clic aqui 
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/1/2020-2021%20Major
%20Dates%20Calendar%20Revised%20For%20BOE%20APPROVED%208-18-2020.pdf. 
Este es el horario del año escolar. Haga clic aquí.          
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/15/Full%20Calendar%
202020-2021%20DISTRICT%209-2-2020.pdf.que identifica los días virtuales y A / B. 
 
 
Orientación para cubrir las escuelas de Readington: Para los estudiantes y el personal             
que regresarán a la escuela esta semana, el Departamento de Salud del Condado de              
Hunterdon ha desarrollado recientemente los revestimientos faciales aceptables e inaceptables. 
Tenga en cuenta que las máscaras para el cuello, los pañuelos y las máscaras con ventilación                
ya no son aceptables. Nuestras escuelas seguirán la recomendación del departamento de            
salud y no permitirán estas máscaras. Gracias por su cooperación. Haga clic aqui.             
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/46/HCHDFace%20Cov
ering%20Guidance%208-26-2020.pdf.  
 
 
Readington necesita su ayuda, se buscan sustitutos: Mientras que el distrito escolar o             
de Readington comienza el año completamente remoto, estamos trabajando para reabrir las            
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escuelas para la instrucción en persona más adelante en el otoño. Para hacer esto,              
necesitamos maestros suplentes. Si tiene 60 créditos universitarios o tiene su certificación de             
enseñanza de NJ y está buscando experiencia, puede ser un sustituto de nosotros. Esto              
ayudará a asegurar que los estudiantes puedan recibir instrucción en persona. Pagamos una             
tarifa de $95 por día. Para obtener más información haga clic en el siguiente enlace para                
obtener un formulario de Google para iniciar el proceso de solicitud.           
https://docs.google.com/forms/d/1DaIwD79ftKqDcN79ChTfL-VzbZB6PgdvPMAcoFN_2uA/edit?t
s=5f4eb9b3.  Si tiene una pregunta por favor contacte a Lisa DeTomaso al telf. 908 534-2896 
 
Expectativas de comportamiento del salón de clase virtual de estudiantes y           
padres / tutores: Para mantener un entorno de aprendizaje positivo y productivo y garantizar              
la confidencialidad de los estudiantes y maestros durante el aprendizaje a distancia, se les pide               
a todos los estudiantes y padres / tutores que observen las siguientes pautas de privacidad 
¡Tenga en cuenta que está EN LA ESCUELA! Las horas y la asistencia se ejecutarán               
simultáneamente con sus clases programadas. Se espera que los estudiantes inicien sesión y             
permanezcan durante todo el período de clases. 
 

● Llegar a tiempo. Si un alumno llega tarde, debe decir en el chat que está presente. 
 

● Ven preparado. 
 

● Siga el código de vestimenta de la escuela. 
 

● Busque un lugar tranquilo y libre de distracciones. Los miembros de la familia, incluidos              
los padres, tutores, hermanos, no deben formar parte de las reuniones. No se mueva de               
una habitación a otra durante la instrucción. 

 
● Intente seleccionar un área en su hogar con suficiente espacio para los artículos             

necesarios: libros, cuadernos, computadoras, etc. No incluya miembros de la familia en            
las reuniones de Google / Zoom. 

 
● Usa tu computadora. Guarde su teléfono. No se distraiga con teléfonos o juegos. 

 
● Prenda las cámaras; muestra tu rostro en la cámara. No apagues tu cámara. 

 
● Esté en silencio hasta que se le indique que puede hablar. 

 
● Haga preguntas en el chat y / o levante la mano. Si por alguna razón un estudiante                 

necesita salir de la reunión, debe decirlo en el chat. 
 

● Use un lenguaje educado y apropiado. 
 

● Haga su mejor esfuerzo en línea como lo haría en el salón de clase. 
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● Los estudiantes deben consultar Google Classroom y el correo electrónico a diario. 

 
● No grabe reuniones para proteger la privacidad de todos los participantes. Debe tener el              

consentimiento legal de todos los participantes para grabar una reunión. El uso /             
comportamiento inapropiado en las reuniones de Google / Zoom se maneja de acuerdo             
con el Código de Conducta del distrito. 

 
Expectativas de la reunión virtual de padres / tutores 
 
Para mantener un ambiente de aprendizaje positivo y productivo y asegurar la confidencialidad             
de los estudiantes y maestros durante el aprendizaje a distancia, se solicita a todos los padres /                 
tutores que observen las siguientes pautas de privacidad: 
 

1. Las reuniones de Google / Zoom están diseñadas para que los estudiantes pasen sin              
problemas al aprendizaje remoto. Para evitar interrupciones en el entorno de           
aprendizaje, los padres / tutores no deben participar activamente en las sesiones,            
aunque los padres / tutores pueden ayudar a su hijo/a con la tecnología. 
 

2. No grabe videos, grabe audio, fotografía, transmita en vivo ni transmite de ninguna otra              
manera cualquier parte de una reunión de Google / Zoom, incluida la no publicación en               
ninguna plataforma de redes sociales. 

 
3. Cualquier información confidencial o de identificación personal relacionada con los          

estudiantes que participan en una reunión de Google / Zoom no debe recopilarse,             
discutirse ni compartirse. Además, tenga en cuenta lo que se ve en el fondo del campo                
de visión de la cámara. 

 
4. Los padres / tutores no deben interactuar con los estudiantes o el maestro durante las               

reuniones de Google / Zoom. 
 

5. Si un padre / tutor tiene una pregunta sobre el contenido de la lección, envíe un correo                 
electrónico al maestro de su hijo/a. Si un padre o tutor tiene una pregunta sobre               
tecnología, envíe un correo electrónico a nuestro departamento de tecnología a           
techsupport@readington.k12.nj.us. 

 
Además, proporcione a su estudiante un espacio para participar en su trabajo con todos los               
materiales necesarios a mano. 
 
 
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. Visite nuestra tienda en línea                

mailto:techsupport@readington.k12.nj.us


https://readington2020fall.itemorder.com/sale. entre el 2 y el 23 de septiembre y seleccione           
entre una variedad de camisas, sudaderas, sudaderas con capucha 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. ¡Dine Around o Dine              
and Dash será el miércoles 9/23/20! Ahorre tiempo y apoye a nuestros restaurantes locales              
participantes y a H.S.A. recogiendo la cena! El folleto y la lista de restaurantes participantes               
estarán disponibles la próxima semana. 
 
  
  
¡BIENVENIDOS DE NUEVO! 
El Readington H.S.A. (la organización de padres y maestros de nuestro distrito) quisiera darle              
la bienvenida nuevamente al año escolar 2020-2021. Aunque este año escolar será diferente,             
estamos emocionados de embarcarnos en este viaje junto a usted y continuaremos brindando             
apoyo a nuestras familias, estudiantes y personal. ¡Esperamos ayudar a que este sea un gran               
año escolar para nuestra comunidad escolar de TBS! Nuestros mejores deseos para un año              
escolar maravilloso ... Su TBS H.S.A. Vicepresidentes, Jessica Lestuk (jlestuk@yahoo.com) y           
Nicole Vivien Smith (nicoleviviensmith@gmail.com). 
  
FOTOS DEL PRIMER DÍA DE CLASES 
¡¡Decir queso!! Como el primer día de clases será mañana, sabemos que se tomarán muchas               
fotos del primer día de clases y nos encantaría 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! 
 
PARA FAMILIAS NUEVAS EN LAS ESCUELAS DE READINGTON 
¡Bienvenidos a nuestra comunidad escolar! Haga clic aqui        
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/HSA%20Brochure
.pdf. Para ver un folleto con información sobre Readington H.S.A. (la organización de padres y               
maestros de nuestro distrito escolar), cómo conectarse con otras familias del distrito y cómo              
participar. Asegúrese de consultar nuestro H.S.A. Pestaña en el sitio web del distrito escolar y               
no dude en contactarnos en readingtonschoolshsa@gmail.com con cualquier pregunta. 
  
BUENAS NOTICIAS-¡LOS SUMINISTROS ESCOLARES DEL PRIMER DÍA ESTÁN        
AQUÍ! 
Si hizo un pedido de útiles escolares para el primer día para su hijo/a, los útiles estará                 
disponible para recogerlo en TBS durante la capacitación de Chromebook de kinder / primer              
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grado (en el aula de su hijo/a) o al aire libre de segundo y tercer grado. (en la estación de clase                     
asignada por su maestro). Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Jessica Lestuk            
(jlestuk@yahoo.com) o Nicole Vivien Smith (nicoleviviensmith@gmail.com). 
  
INVIERTE EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA NIÑOS 
El H.S.A. está lanzando nuestra recaudación de fondos, 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 comité de PT para donaciones ¡HAGA CLIC AQUÍ             
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/Invest%20Flyer%2
02020-21.pdf.  para más detalles! 
  
INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PT 
El Readington H.S.A. utilizará el comité de PT para nuestras comunicaciones para H.S.A.             
eventos, oportunidades de voluntariado, comunicaciones en el salón de clase de un            
representante de la profesora/o., calendario y nuestro directorio de estudiantes en línea            
disponible para las familias que participan en la recaudación de fondos para invertir en su               
hijo/a. Cuando inicie la sesión, debe colocar a sus estudiantes en el salón de clase virtuales de                 
sus profesores para que pueda recibir comunicaciones de la H.S.A. Póngase en contacto con              
readingtonschoolshsa@gmail.com si tiene alguna pregunta. 
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