
 

16 de Octubre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS: 

 

Consulte la información a continuación sobre algunos temas escolares 

 

Recogida de Fotografías de Estudiantes Virtuales 

Comuníquese con la Sra. Priolo a mpriolo@summit.k12.nj.us para coordinar una fecha y hora la 

próxima semana para recoger las fotografías que se tomaron los estudiantes que son completamente 

virtuales. 

 

Fotografías del Anuario 

Si desea enviar una fotografía para agregarla al Anuario, haga clic en este enlace. Las fotos serán 

revisadas por el personal del Anuario, quien determinará las selecciones finales para su publicación.  

 

Redes Sociales 

A principios de esta semana, se envió un correo electrónico que abordaba el uso indebido de las redes 

sociales, junto con sugerencias sobre cómo fomentar el uso positivo de las redes sociales. Puede ver 

ese correo electrónico aquí o ir a las comunicaciones para padres en el sitio web de LCJSMS en 

recursos.  

 

Seguridad 

Por favor siga los Procedimientos de Dejar/Recoger que se compartieron el 9 de septiembre. Para 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes, los estudiantes no deben cruzar la calle a menos que 

estén utilizando el paso de peatones. Si bien no ha habido accidentes este año, ha habido algunas 

llamadas cercanas. Por favor deje y recoja en los lados de las calles de la escuela intermedia para que 

los estudiantes no tengan que cruzar la calle. Gracias. 

 

Salida de Séptimo Grado 

Estaremos revisando nuestro horario para el horario de séptimo grado solo a partir del lunes 12 de 

Octubre. Los estudiantes ya no regresarán a sus aulas académicas al final del período 4 y 7 antes de la 

salida. Los equipos 7A y 7B serán despedidos de sus ubicaciones normales. La mayoría de los 

estudiantes del Equipo 7C serán despedidos del Café o del Gimnasio. Por favor planifique en 

consecuencia con sus estudiantes de 7C para recogerlos. 

 

 

mailto:mpriolo@summit.k12.nj.us
http://hjeshare.com/eShare/?code=13140
https://docs.google.com/document/d/160jSAxGkozEW3R9uzixVNrhOpPX441TYWsyI_i0Z4iA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10iLMG9jM498h2xpsDwHfRsRtSCK3kHg1CZiRj7--7hw/edit?usp=sharing


 

Esté Preparado 

A medida que el clima se vuelve más frío, recuerde a los estudiantes que estén preparados con ropa 

más abrigada en la escuela. Las clases de educación física se llevarán a cabo afuera y las ventanas de 

los salones estarán abiertas. ¡Vístete en capas! 

 

19 De Octubre 

El 19 de Octubre es medio día de clases dedicado al desarrollo profesional de los maestros. No habrá 

clases virtuales en horario de tarde.  

 

Halloween 

Los estudiantes pueden usar disfraces de Halloween en la escuela el 30 de octubre. Los disfraces 

deben ser apropiados para la escuela y no incluir armas de ningún tipo. Aún se deben usar máscaras 

faciales.  

 

 

Comunicación con los Padres 

Todas las comunicaciones anteriores con los padres se publican en el sitio web de LCJSMS bajo 

recursos.  

 

Respetuosamente, 
Dr. Gallo 
Directora de LCJSMS 

 


