
 

 

Revisión y vista previa de Talk Sup Semana 5 

5 de octubre de 2020 

 

Buenos días Sayreville. Espero que hayan tenido un fin de semana agradable. En la edición de la semana pasada 
afirmé erróneamente que hoy no habría horario de oficina de los maestros porque estarían participando en el 
desarrollo profesional. Sin embargo, tenga en cuenta que esto sucederá el próximo lunes 12 de octubre. 

 

Como se señaló en la edición de la semana pasada, el martes pasado comenzamos a realizar terapia física y 
ocupacional en persona en nuestras escuelas. Del mismo modo, comenzaremos la instrucción en persona en la Fase 
2a para todos los estudiantes de preescolar y los estudiantes con discapacidades en todas nuestras aulas de 
Discapacidades Múltiples (MD), junto con las de nuestras aulas autónomas de Discapacidades del Comportamiento 
de primaria (K-5), este martes. y jueves, y luego en la Fase 2b durante la semana siguiente los lunes, martes, jueves y 
viernes. Además, si esta semana va bien, el distrito tomará una decisión sobre si comenzará la terapia del habla y el 
lenguaje en persona y la instrucción en persona para todos los estudiantes de jardín de infantes y preescolar en la 
Fase 2a el lunes 19 de octubre antes de posiblemente hacer la transición a la Fase 2b. la semana del 26 de octubre. 

 

Durante el fin de semana, una de nuestras escuelas preescolares privadas nos notificó que dos de los miembros de su 
personal dieron positivo por COVID-19. Por lo tanto, de acuerdo con las pautas del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH), nuestros estudiantes en esa escuela 
ahora participarán en el aprendizaje remoto a tiempo completo hasta el 26 de octubre, mientras que la escuela estará 
en cuarentena durante 14 días. Si no lo sabía, el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) permitió que 
todas nuestras escuelas preescolares privadas abrieran para instrucción en persona si determinaban que era seguro 
hacerlo a pesar de que nuestros estudiantes de preescolar del distrito participaban a tiempo completo. aprendizaje a 
distancia. Todos los padres de los estudiantes de Sayreville en la escuela fueron notificados de los casos positivos 
tanto por la escuela como por el distrito. Además, el distrito y la escuela están trabajando actualmente en 
colaboración con el DOH del condado de Middlesex para ejecutar los procedimientos de rastreo y notificación de 
contactos descritos en nuestro Plan de reinicio de la escuela, que están en consonancia con las pautas de CDC y 
NJDOH. 

 En el lado positivo, el jueves y viernes 
pasado, nuestros estudiantes atletas en la 
escuela secundaria Sayreville War 
Memorial y la escuela 
intermedia Sayreville 
comenzaron sus temporadas de 

otoño de 2020. De hecho, el 
jueves por la noche, el equipo de 



 

 

fútbol femenino celebró a sus estudiantes atletas senior ya sus padres durante la noche senior. 

Del mismo modo, el equipo de fútbol, el equipo de animadoras y la banda de marcha y la guardia de color hicieron lo 
mismo durante el partido de fútbol del viernes por la noche. Aunque la participación de los espectadores en cada 
evento se limitó a 500 personas, todos los asistentes pasaron un momento seguro y maravilloso, en particular 
nuestros entrenadores, estudiantes atletas, músicos y artistas, junto con sus familias. En otros eventos en nuestras 
escuelas esta semana, nuestros estudiantes de preescolar en Project Before se divirtieron muchísimo aprendiendo a 
usar una máscara en preparación para el aprendizaje en persona esta semana. En la escuela secundaria Sayreville War 
Memorial (SWMHS), los estudiantes de las clases de Sr. Ganu y Sr. Glidden se divirtieron más preparando platos 
clásicos para el desayuno, como French Toast. 

 Esta semana nuestros estudiantes, sus padres, nuestro personal y otros miembros de la 
comunidad de Sayreville continuaron impresionándonos e inspirándonos con sus 
asombrosos logros. De hecho, felicitamos y felicitamos a la estudiante de secundaria 
de SWMHS, Hailey Block, por cantar el Himno Nacional tan magníficamente antes 
del partido de fútbol del viernes por la noche. Asimismo, la felicitamos y le deseamos 
a ella ya la Banda de Marcha de SWMHS la mejor de las suertes en la competencia de 
bandas en la que participaron prácticamente a principios de la semana pasada. Además, felicitamos a 
todo el personal y los estudiantes que contribuyeron a la primera edición 2020-21 de la revista en línea 

SWMHS EchoLites. Para verlo, presione aquí. Finalmente, felicitamos y felicitamos a Neev Mistry, estudiante de 
último año de SWMHS, por haber sido seleccionado para servir como Director de Recursos del Consejo 
Parlamentario Nacional de Futuros Líderes Empresariales de América. Bomber Nation saluda y agradece a estos y a 
todos nuestros estudiantes, sus padres y nuestro personal por representar a Sayreville de una manera tan impecable.  

 
 En atletismo, la semana pasada, el equipo de fútbol 
americano de SWMHS perdió un juego muy reñido 
contra North Brunswick High School (HS) por una 
puntuación de 18-9 durante la noche de último año. El 
equipo de fútbol femenino de SWMHS también jugó 
muy bien, pero perdió ante North Brunswick 5-1. 

Asimismo, el equipo de fútbol masculino luchó contra Edison HS hasta un empate 0-0. Además, el equipo 
de tenis femenino venció a South Plainfield HS 4-1, mientras 
que el equipo de hockey sobre césped no logró la victoria 
contra Metuchen HS 7-1. En los deportes de la 
escuela intermedia, el equipo femenino de fútbol 
ganó su juego 3-0. La estudiante de octavo grado 
Madison Pieloch lideró todas las anotaciones 

con dos goles. Finalmente, los jugadores de baloncesto de chicos de SWMHS, liderados por 
Dan Golaszewski, quien anotó 14 puntos, vencieron a Bordentown 63-35 en baloncesto de 
otoño. Gane o pierda, todos nuestros increíbles estudiantes atletas continuaron compitiendo ferozmente y 
demostrando el trabajo en equipo y el espíritu deportivo que nos enorgullece a todos de ser Bombers. Por lo 

https://t.co/ECiDknGLEJ


 

 

tanto, les agradecemos a ellos y a sus entrenadores por su arduo trabajo, dedicación y la manera en que 
representan a SWMHS y nuestra comunidad. Para ver el programa de atletismo de la escuela secundaria y 
la escuela intermedia de esta semana, presione aquí.! 
 

 Como fue el caso la primavera pasada, el distrito ahora puede proporcionar comidas 
GRATIS para  TODOS los padres que deseen pedir desayuno y almuerzo 
para sus hijos. Por lo tanto, si desea solicitar desayunos y almuerzos 
empaquetados en bolsas GRATIS todos los días, hágalo en My School 
Bucks presionando aquí. Para obtener más información sobre cómo 
realizar pedidos a través de My School Bucks, descargue la aplicación 
y para ver los lugares de entrega y los tiempos estimados de entrega, 
presione aquí. Para solicitar almuerzo gratis o reducido para su hijo, presione aquí. 
Finalmente, si tiene preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a Nancy 

Mannino nancy.mannino@sayrevillek12.net), nuestra directora de Servicios de Alimentos. 

.  
 

 Según el Calendario del Head of the Class de Octubre, que puede ver presionando 
aquí, el lunes 12 de octubre no habrá horario de oficina para que nuestro personal 
pueda participar en el desarrollo profesional. Además, habrá una reunión de la Junta de 
Educación el martes 13 de octubre. Finalmente, los informes de progreso para los 
estudiantes en los grados 6-12 se emitirán el martes 6 de octubre y el viernes 16 de 
octubre para los estudiantes de jardín de infantes a quinto grado. 

  
 
Si usted o alguien que conoce desea colocar un anuncio en nuestra página web y a través de Bomber Blasts, debe 
presionar aquí y enviar una consulta a School Revenue Partners. Naturalmente, continuaremos con la información de 
las actividades de Bomber Blast y los anuncios de servicio comunitario para nuestras escuelas y la comunidad en 
general sin costo alguno. Asimismo, si desea anunciarse en nuestros autobuses, presione aquí. Por último, si usted o 
alguien que conoce desea arrendar nuestras instalaciones, comuníquese con Deborah DeVico en 
deborah.devico@sayrevillek12.net.  

 
¡Que tengan una maravillosa semana! 
 
 
Dr. Labbe 
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