
 

13 de Noviembre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS: 

 

Consulte la información a continuación sobre algunos temas escolares. 

 

Servicio Comunitario de Octavo Grado 

Debido a COVID-19, las oportunidades de servicio comunitario se verán un poco diferentes este año. 

Vea este video (de 4 minutos)  del Sr. Ciferni, quien explicará otras formas en que los estudiantes 

pueden servir a su comunidad. 

 

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.Vea este video para más 

detalles. Habrá un enlace en los anuncios diarios para que los estudiantes de octavo grado se 

inscriban en un horario de servicio comunitario de 1 hora. Los estudiantes solo pueden inscribirse 

para un día/hora cuando estén físicamente aquí para instrucción en persona.  
 

Boletas de Calificaciones 

Las Boletas de Calificaciones estarán disponibles el viernes 13 de noviembre por la tarde. Se puede 

acceder a ellos desde la pestaña de calificación en Génesis. Si tiene dificultades con Genesis, 

comuníquese con el Departamento de Tecnología en registration@summit.k12.nj.us. 
 

Café Con La Directora 

El Café Con la Directora se llevará a cabo el jueves 19 de Noviembre a las 8:30 am. El enlace para la 

reunión se compartirá la próxima semana y nuevamente en la mañana del 19 de Noviembre.  

 

¿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.  

 

 

https://youtu.be/TmdwIr3AFeM
https://youtu.be/8KKXAGMIlwg
mailto:registration@summit.k12.nj.us
mailto:dgallo@summit.k12.nj.us


 

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 

 


