
 

 
6 de septiembre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS:  

 

Espero que todos se tomen un tiempo para relajarse durante este fin de semana festivo del “Día del 

Trabajo”. La primera semana de clases fue exitosa! Habiendo dicho eso ... hay algunas áreas que 

necesitan ser refinadas y estamos trabajando para abordar estas áreas. Los maestros estaban muy 

emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela y comenzar este nuevo año. Todos 

esperamos las próximas semanas y nos adaptamos a nuestra nueva normalidad. 

 

Boletines informativos semanales 

Al comienzo de cada semana, los líderes de equipo enviarán un boletín informativo a todos los  

padres/tutores con enlaces a las agendas semanales de cada clase. Esta comunicación les ayudará 

como padres a comprender las asignaciones y expectativas de los estudiantes cada semana. Esté 

atento a este correo electrónico. Comuníquese con el líder del equipo si no recibe este correo 

electrónico antes del miércoles 9 de septiembre.  

 

Cuentas de Génesis de los estudiantes 

Los estudiantes recibirán su acceso a Génesis el miércoles 9 de septiembre. Los correos electrónicos 

se enviarán durante todo el día a las direcciones de correo electrónico de la Cumbre de estudiantes. Si 

para el jueves 10 de agosto su estudiante no ha recibido su acceso a la cuenta de estudiante de 

Génesis, envíe un correo electrónico a registration@summit.k12.nj.us. El acceso de los estudiantes no 

estará disponible si hay formularios pendientes que los padres/tutores deben completar en Génesis.  

 

Recogida de material para estudiantes completamente virtuales 

Para estudiantes que están en un modelo de instrucción completamente remoto. La recogida de 

material será Viernes 11 de septiembre de 8:30 a 11:30 horas y de 1:00 pm a 3:00 pm. Los 

padres/tutores pueden ingresar por la entrada principal y los materiales se le entregarán en el 

vestíbulo. Si no puede cumplir con estos horarios, comuníquese con el consejero de la escuela de su 

hijo para coordinar la recogida.  
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Dejar y recoger a los niños 

Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Summit para desarrollar un plan para dejar 

los niños en la mañana en Oakland Place. Gracias por su paciencia con esto, les comunicaré la 

próxima semana los pequeños cambios que implementaremos para garantizar la seguridad. 

 

Máscaras y distanciamiento social 

Solo un recordatorio…. Los estudiantes deben usar máscaras y distanciamiento social después de la 

salida en la propiedad escolar. El personal de la escuela seguirá recordando a los estudiantes que usen 

sus máscaras y distancia social después de la salida todos los días.  

 

Respetuosamente, 

Dr. Gallo 
LCJSMS Principal 

 


