
 

 
18 de septiembre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS: 

 

Consulte la información a continuación sobre algunos temas escolares. 

 

Política de asistencia 

Las actualizaciones de asistencia fueron compartidas esta semana por el Superintendente Hough.  

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 

reflejará si un estudiante asistió a la clase o no. 

 

Noche de regreso a clases (BTSN) 

BTSN este año se celebrará de forma virtual. Se compartirá un enlace el 30 de septiembre por la tarde. 

 

Proceso de reparación de Chromebook 

En la escuela: Los estudiantes deben hablar con su profesor y visitar la Pecera. Si no hay nadie 

disponible, habrá un letrero para presentarse en la biblioteca o en la oficina principal para recibir 

ayuda.  

Mientras está en casa:  Comuníquese con problem@summit.k12.nj.us 

 

Departamento de Consejería Escolar 

Vea este video (<5 minutos) para conocer a los consejeros escolares y averiguar cómo funcionará la 

oficina de consejería este año.   Aquí está el PDF con enlaces en los que se puede hacer clic. 

 

Atletismo de otoño 

Por favor vea esta carta del Sr. Healey sobre los deportes de otoño de LCJSMS. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LG9iO2jH54BEE4RJmKpa88sgVntcvh6f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Z7oa0LyBkCq0A8kvBvufKQG_oPmdWZU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QxFCTEUV7NQrbJM35dWnrSi_BzWjhorfbaFv38U8LN0/edit?usp=sharing


 

Honeywell 

Los anuncios diarios no están disponibles en Génesis como en Powerschool. Para este año, 

enviaremos un correo electrónico diario de Honeywell con anuncios de actividades escolares.  

 

Returning de material escolar 

Devuelva todos los materiales escolares (libros de texto, libros de la biblioteca, novelas, etc.) incluso si 

pertenecen a una escuela primaria. Habrá una caja de entrega fuera de la entrada principal de la 

escuela el lunes 21 de septiembre.  

 

Distanciamiento social dentro y fuera de la escuela 

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

máscaras. Recuerde a los estudiantes que también sigan estas mismas pautas cuando estén en la 

ciudad de Summit.  

 

Comunicación con los padres 

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

recursos.  

 

Respetuosamente, 

 

Dr. Gallo 
LCJSMS Principal  

 


