
 

 
septiembre 25 de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS: 

 

Consulte la información a continuación sobre algunos temas escolares. 

 

Viajes de fin de semana largo 

Reconocemos que muchas familias pueden viajar durante este fin de semana largo. Tenga en cuenta 

las pautas de cuarentena si viaja fuera de Nueva Jersey a los estados que figuran en el sitio 

 nj.gov website. 
 

Noche de Regreso a la Escuela 

La Noche de Regreso a la Escuela 2020 para LCJSMS está programada para el Miércoles 30 de 

septiembre. Este año tendremos un BTSN virtual y compartiremos un sitio web interactivo con las 

familias que incluye videos de todos los maestros. El enlace se compartirá el 30 de septiembre por la 

tarde. Necesitará saber quiénes son los maestros de su(s) hijo(s). Esta información se puede encontrar 

en el portal para padres de Génesis. Aquí hay un video corto para mostrarle cómo identificar a sus 

maestros.  

 

Curso de Estudio Independiente 

Por favor, vea esta carta para obtener detalles sobre nuestro curso de Estudio Independiente 

enriquecido para estudiantes selectos de séptimo y octavo grado.  

 

Fotos 

Gracias por su paciencia con los detalles adicionales sobre las fotos de la escuela. Las fotos de la 

escuela se utilizan para las identificaciones de los estudiantes, la base de datos de Génesis y para el 

Anuario Herff Jones. Si a su estudiante no le tomaron una foto, podemos utilizar su foto de la escuela 

del año pasado (solo grados 7 y 8) o puede enviar una foto. Para enviar una foto, por favor enviarla 

por correo electrónico a dgallo@summit.k12.nj.us. La foto debe tener un fondo blanco simple. Incluya 

el nombre completo del estudiante en el correo electrónico. Las nuevas tomas de fotos están 

programadas tentativamente para el 15 de enero.  

 

https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey
https://drive.google.com/file/d/1NY3v8p-7eHuw-TC--KhV2vQeHNAQrn8C/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-kYdAWCLFeRMCHZzyh8dibP3Z15EEjC6w59e6W3psqE/edit?usp=sharing
mailto:dgallo@summit.k12.nj.us


 

 

Devolución de Material Escolar 

Por favor, devuelva todos los materiales escolares (es decir, libros de la biblioteca, libros de texto, 

novelas, etc.), incluso si pertenecen a una escuela primaria. Habrá una caja para dejar los materiales 

escolares afuera de la entrada principal de la escuela.  

 

Apoyar a la SEF 

Durante 34 años, la Fundación Educativa Summit ha sido un socio vital de las Escuelas Públicas de 

Summit, invirtiendo casi $8 millones en la educación de nuestros estudiantes. Las subvenciones de 

SEF fortalecen el desarrollo integral del estudiante en todas las áreas académicas, apoyan el bienestar 

socioemocional, avanzan la tecnología y brindan oportunidades de desarrollo profesional para 

nuestros maestros. 

 

A los pocos días del cierre de la escuela en marzo, el liderazgo de SEF se acercó y prometió un apoyo 

de emergencia al distrito. En los meses siguientes, SEF aprobó 9 subvenciones de emergencia por un 

total de más de $95.000. Están financiando micrófonos y cámaras de documentos para cada salón de 

clases del distrito, mejorando la entrega de instrucción para todos los estudiantes, tanto a distancia 

como en persona. Agradecemos a SEF por estas herramientas innovadoras. 

 

SEF está financiado por donaciones de la comunidad. Si puede, le animo a que apoye a SEF sabiendo 

que cada donación regresa a nuestras escuelas y estudiantes. Por favor visite www.sefnj.org para 

obtener más información. 

 

Bastidores de Bicicletas 

Para los estudiantes que van en bicicleta a la escuela, recuérdales que aseguren sus bicicletas con 

candados.  

 

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  

 

http://www.sefnj.org/

