
 

23 de Octubre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS: 

 

Consulte la información a continuación sobre algunos temas escolares 

 

ALMUERZO GRATUITO 

Summit participa en un programa que ofrece ALMUERZO GRATUITO para todos los estudiantes del 

distrito. Mira este video de 1 minuto.   

 

Semana del Listón Rojo 

LCJSMS celebrará la Semana del Listón Rojo del 26 al 30 de octubre. La Semana del Listón Rojo es la 

campaña de prevención del consumo de drogas más grande y de mayor duración del país. Este año, 

LCJ está celebrando con el tema ¡ Encuentra la clave para estar libre de drogas! Los estudiantes 

aprenden sobre la prevención de drogas a través de la Sala de Escape digital interactiva de este año, 

Escape the Vape (vea el folleto aquí). También se anima a los estudiantes a vestirse de rojo el 

miércoles y pueden participar en el Concurso temático de la cinta roja 2021 aquí.  
 

Fotografías del Anuario 

Si desea subir fotos CANDIDAS de su hijo (no la foto individual de la escuela), estamos buscando 

imágenes que incluyan: aprendizaje virtual, deportes, actividades y “acontecimientos”en la 

comunidad. Puedes enviar fotos aqui. Las fotos serán revisadas por el personal del Anuario, quien 

determinará las selecciones finales para su publicación.  

 

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. 

 

 

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! 

 

https://youtu.be/VSZjM2VQU7c
https://drive.google.com/file/d/1nf_84Qj75DamQC4DXpVSErnNJYgwPOxd/view?usp=sharing
https://www.redribbon.org/theme/contest/
http://hjeshare.com/eShare/?code=13140
mailto:mpriolo@summit.k12.nj.us


 

 

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 


