
 

4 de Diciembre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS:  

 

Espero que este mensaje los encuentre a usted y a sus seres queridos sanos y bien. Consulte la 

información a continuación sobre algunos temas escolares. 

 

Recordatorio de la Política de Asistencia 

Tenemos dos modelos de instrucción en la escuela (1) Asistencia diaria (2) Asistencia al período de 

clase. La asistencia diaria se utiliza para los informes estatales; la asistencia al período de clase se 

utiliza internamente. Los estudiantes que deben asistir a la escuela para recibir instrucción en 

persona que se quedan en casa e inician sesión virtualmente serán marcados ausentes para su 

asistencia diaria a menos que estén aislados o en cuarentena. Se tomará la asistencia al período de 

clase individual y refleja si un estudiante asistió a la clase o no. Por favor vea esta carta del 

Superintendente Hough que fue enviada el 14 de septiembre. 

 

Día de Compensar las Fotografías de la Escuela  

Para cualquier estudiante que no se haya tomado una fotografía en septiembre, tendrá la oportunidad 

de hacerlo el miércoles 27 de enero. Los estudiantes virtuales deberán comunicarse con la Sra. Priolo 

a mpriolo@summit.k12.nj.us para programar un tiempo durante ese día para tomar sus fotografías. 

 

Proyecto de Despensa de Tocador 

Nuestra escuela va a correr una unidad de suministro de higiene llamado el Proyecto de Despensa de 

Tocador para recoger artículos de aseo y artículos de higiene para nuestra comunidad. Haga clic en 

este enlace para obtener más información. Los estudiantes de octavo grado tendrán la oportunidad de 

participar en el servicio comunitario para este proyecto. Consulte nuestros anuncios diarios aquí para 

obtener más detalles.  

  

Producción de Otoño de LCJSMS 

LCJSMS presentará virtualmente las divertidísimas y temáticas “10 Maneras de Sobrevivir a la Vida 

en Cuarentena” de Don Zolidis el viernes 11 de diciembre de 12:00 AM a 11:59 PM. Los boletos están 

disponibles ahora aquí. Aquellos que compren boletos recibirán un enlace protegido con contraseña 

para transmitir la producción de una sola noche. Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre el 

sitio web si necesita ayuda. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Bj9cv7fmiN1Ta40V1iprDZCImiFjV5pj/view?usp=sharing
mailto:mpriolo@summit.k12.nj.us
https://drive.google.com/file/d/1K6bk9CL6SmoEZETK8bSr28bQlWwQygnQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uM1K58eB7OQRuCPD847iFXsL3-NQbS6-7h8fIX00Qm0/edit?usp=sharing
https://www.broadwayondemand.com/series/55GmEHTD8Dcj-10-ways-to-survive-life-in-a-quarantine-one-act-a-stay-at-home-play--lawton-c-johnson-summit-middle-school
https://drive.google.com/file/d/1JcGDfBkp9bWuLYhjhyFFdDIGhyzE53pA/view?usp=sharing


 

Esté Preparado con Ropa Abrigada 

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

abrigada en la escuela. Las clases de educación física serán afuera y las ventanas de los salones 

estarán abiertas. ¡Vístete en capas! 

 

¿Quiere cambiar el Modelo Educativo de su Estudiante? 

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

a uno en persona. Los cambios entran en vigencia a partir del 1 de enero. Envíeme un correo 

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

 

 

Respetuosamente, 
Dr. Gallo 
Directora de LCJSMS 

mailto:dgallo@summit.k12.nj.us

