
 

30 de octubre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS: 

 

Consulte la información a continuación sobre algunos temas escolares. 

 

Distanciamiento Social Dentro y Fuera de la Escuela 

Mientras están en la escuela, los estudiantes practican el distanciamiento social (6 pies) y usan 

máscaras. Los estudiantes reciben recordatorios frecuentes, por favor recordarles a los estudiantes 

que también sigan estas mismas pautas cuando estén en la ciudad de Summit.  

 

¿Quiere Cambiar el Modelo de Instrucción de su Estudiante? 

Hay una fecha límite del 15 de noviembre para cambiar de un modelo de instrucción totalmente 

virtual a uno en persona. Los cambios entran en vigencia a partir del 1 de diciembre. Envíeme un 

correo electrónico a dgallo@summit.k12.nj.us para solicitar un cambio en el modelo de instrucción.  

 

No Hay Clases el 3, 5 y 6 de Noviembre. 

Este es un recordatorio de que LCJSMS estará cerrado el 3, 5 y 6 de noviembre para nuestro 

desarrollo profesional del personal y la Convención de NJEA.  

 

Colecta de Alimentos de Acción de Gracias  

Habrá una colecta de alimentos por el Día de Acción de Gracias en LCJSMS del 9 de noviembre hasta 

el 20 de noviembre. Por favor considere hacer una donación para que este Día de Acción de Gracias 

sea un poco más brillante para algunas de las familias de nuestra comunidad. Para obtener más 

detalles, consulte este folleto . 
 

Reimpresión de Fotos de la Escuela 

La compañía BNL imprimirá otra vez las fotos que se tomaron de los estudiantes en septiembre. 

Consideraron que las fotos eran demasiado oscuras y nos pidieron que las distribuyeran cuando las 

recibamos. No habrá ningún cargo adicional y puede conservar el paquete de fotos anterior que 

recibió.  

 

Biblioteca Pública Gratuita Summit 

La Biblioteca Pública Gratuita de Summit tiene algunos eventos interesantes y actualizaciones para 

compartir. Haga clic aquí para leer sobre un programa de lectura de otoño/invierno, donaciones de 

libros, desafíos de lectura y más.  

 

mailto:dgallo@summit.k12.nj.us
https://docs.google.com/document/d/1fziZ-PhaO6ib6aLXJmMWU-vAyfmx8cFWInyVU2AMkMw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lMPbP35iWmIuukWEE5fHVDnv2RqXmhICtDIaG3ctnYQ/edit?usp=sharing


 

 

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 


