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Máscaras en la Escuela:Esta es la carta de la señora Higgins la directora de la
escuela

Queridas familias:

¡El primer día de clases fue un gran éxito! Los estudiantes se aclimataron felizmente a
la nueva rutina escolar. ¡Qué maravilloso tener a los estudiantes aquí todo el día!
El almuerzo fue genial. Recuerde, el almuerzo de la cafetería es gratis todo el año para
¡todo el mundo! Si su hijo/a quiere tener un almuerzo preparado en la escuela, su hijo/a debe
dígale al maestro durante el almuerzo contar en el aula.
Los estudiantes hicieron un trabajo maravilloso con máscaras todo el día. Había muchas
oportunidades para romper la mascarilla. Escriba el nombre o las iniciales de su hijo/a en sus
máscaras. Si tiene varias máscaras parecidas escriba su apellido en las máscaras. Con todas
las roturas de la máscara, queremos estar seguros de que la máscara correcta va a el
estudiante adecuado.
Además, la Sra. K. O’Connor compartió que le ha estado dando a sus propios hijos una nueva
mascarilla en su lonchera para que sus hijos puedan cambiar la máscara en el momento
necesario.
El día. ¡Amo esa idea! Asegúrese de etiquetar las máscaras con la etiqueta de su hijo/a.
nombre.
Etiquete la ropa de su hijo/a con el nombre y apellido de su hijo/a o solo con el apellido
nombre. Los niños dejan sus sudaderas y chaquetas todo el tiempo. Es mucho más fácil
encontrar al propietario cuando tiene un nombre. ¡No creerás cuántas sudaderas azules
tenemos sin dueño!
Anticipó que los autobuses llegarán más a tiempo mañana. Aprecio tu paciencia y comprensión
mientras el transporte funciona los primeros días, especialmente mientras que Readington tiene
varias carreteras que no son transitables.
¡Aquí tenemos un segundo día de clases súper tranquilo y feliz para todos!

Espíritu de tigre,
Kristen Higgins

Asistencia de FEMA: Consulte los documentos adjuntos para obtener información sobre
cómo los residentes de Nueva Jersey que viven en el condado de Hunterdon (y
Bergen/Gloucester /Middlesex ? Passaic / Somerset) pueden solicitar la asistencia de FEMA.
Para acceder a la información sobre el proceso de solicitud. Por favor haga clic ASISTENCIA
FEMA El volante de FEMA que ayuda después de un desastre, por favor haga clic click here.
Para resultados del Programa Individual , clic aquí click here. Información de los miembros de

la familia por favor haga clic click here.

https://www.readington.k12.nj.us/Page/7485
https://www.readington.k12.nj.us/Page/7485
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/26/FEMA%20Help%20After%20a%20Disaster.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/26/FEMA%20FACT%20SHEET%20-%20Individual%20Assistance%20Program.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/26/FEMA%20Individuals%20and%20Households%20Program%20Fact%20Sheet.pdf


Diagnóstico de Matemáticas de I-Ready Lea este mensaje que es muy importante

para los grados k-8

Queridos padres y guardianes,

Estoy emocionado de compartir que Readington Township está implementando una evaluación

de matemáticas adaptativa en grados Kindergarten a octavo llamado i-Ready. A continuación,

encontrará información sobre el programa y cómo lo usaremos en el aula.

¿Qué es i-Ready?

i-Ready es un programa en línea que nos ayudará a determinar las fortalezas y áreas de su

hijo para crecimiento, personalizar su aprendizaje y monitorear su progreso a lo largo del año

escolar. estoy listo nos permite encontrarnos con su hijo donde está y nos proporciona datos

para informar la instrucción.

El i-Ready Diagnostic es una evaluación adaptativa que ajusta sus preguntas para adaptarse a

las necesidades de su hijo.

necesidades. Cada elemento que recibe un estudiante se basa en su respuesta a la pregunta

anterior. Por ejemplo, una serie de respuestas correctas resultará en preguntas un poco más

difíciles, mientras que una serie de respuestas incorrectas las respuestas darán lugar a otras

un poco más fáciles.

¿Que puedo hacer para ayudar?

Para ayudar a preparar a su hijo para el diagnóstico i-Ready, anímalo a:

Duerma bien por la noche y come un desayuno completo el día de la evaluación.

Haga todo lo posible en cada pregunta y trate de no apresurarse.

Trate de no preocuparse por las preguntas que no conocen; recuérdales que se espera que

solo responderán la mitad de las preguntas correctamente.

Sea respetuoso con otros estudiantes que tardan más en terminar.

Usar papel y lápiz para mostrar su trabajo.

¿Qué pasa después?

El maestro de su hijo le informará cuándo la clase tomará la evaluación. El i-Ready

El diagnóstico proporciona resultados que ayudan a los maestros a identificar las fortalezas de

los niños y determinar los siguientes pasos para la instrucción. Esta evaluación también se

utiliza como uno de los criterios para la colocación en Dotados y Talentoso, Intervención y

Matemáticas con Honores de Tercer Grado.

Si tiene alguna pregunta sobre i-Ready, no dude en comunicarse conmigo o con la escuela.

Usted puede

También obtenga más información sobre i-Ready visitando i-ReadyCentral.com/FamilyCenter.

Como siempre, gracias por su continuo apoyo y por ser un socio en el aprendizaje de su hijo.

Apreciamos su ayuda.

Atentamente,

Sarah Pauch

Supervisor de Matemáticas, Ciencias y Tecnología



Noche de películas de TBS

¡Vamos al cine! Venga a celebrar el regreso a la escuela con una divertida noche de películas al
aire libre en TBS. Traiga sus mantas y sillas de playa para disfrutar de una proyección de
Onward el viernes 24 de septiembre. Los boletos cuestan $10 por asistente y cada boleto
incluye una caja de concesión llena de muchas cosas deliciosas. Registrese aqui CLICK HERE

La fecha límite para registrarse es el viernes 17 de septiembre. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con nicoleviviensmith@gmail.com. o kjinelli@aol.com.

Feria del libro de otoño de TBS - AÚN SE NECESITAN VOLUNTARIOS

* TODAVÍA SE NECESITAN VOLUNTARIOS * ¡Estamos muy emocionados de traer el Libro
Scholastic en persona a TBS este otoño! La Feria del Libro se llevará a cabo desde el lunes 13
de septiembre hasta el 20 de septiembre. Los padres también tendrán la oportunidad de
comprar en la noche de regreso de la escuela.CLICK HERE para ver el horario de clases y las
oportunidades de voluntariado. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
nicoleviviensmith@gmail.com o kjinelli@aol.com.

Readington H.S.A. Le da la bienvenida al regreso a clases

Para familias nuevas o familias que no están familiarizadas con Readington H.S.A. (la
organización de padres y maestros de nuestro distrito escolar CLICK HERE para aprender

cómo la H.S.A. apoya la educación en nuestro distrito. También puede encontrar

información en nuestro website.

Recaudación de fondos Invierta en su hijo/a: La recaudación de fondos anual de la
H.S.A., que recauda más del 30% de nuestros fondos, está en marcha. Click here. vaya a
nuestro sitio PT Board y done $45 por familia para apoyar todos los maravillosos eventos de la
H.S.A. patrocinadores en beneficio de nuestro personal y estudiantes.

Involúcrate en la H.S.A. Hay vacantes en el Comité Ejecutivo y de la Presidencia.
CLICK HERE. Para ver todas las posiciones abiertas. Nuestros voluntarios nos hacen exitosos,

¡así que sea voluntario hoy!

Compra de útiles para el inicio de clases Uso  Sonrisa con Amazon Amazon Smile.

y elija el Readington H.S.A. como su organización benéfica, y recibiremos una donación de

Amazon del 0,5% de su compra.

El calendario de los padres; click here.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScddFMc5LS342jed23U3EkdDzj3_CoDUa2s2W_Klq_BzlgUHA/viewform
mailto:nicoleviviensmith@gmail.com
mailto:kjinelli@aol.com
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/TBSFallBookFairFall2021.pdf
mailto:nicoleviviensmith@gmail.com
mailto:kjinelli@aol.com
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/HSA%20Brochure.pdf
https://www.readington.k12.nj.us/domain/36
https://readingtonhsa.ptboard.com/formvw?store=2381&form=1
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/2021-2022%20Open%20Positions.pdf
http://smile.amazon.com/ch/22-2885583
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/September%20Parent%20Calendar%202021.pdf

