Revisión y vista previa de Talk Sup Semana 7
19 de octubre de 2020
Buenas noches, Sayreville. Espero que hayan tenido un fin de semana agradable.
Esta semana, continuaremos con nuestros planes de expandir la instrucción en persona para los
estudiantes de kindergarten y primer grado en la Fase 2a. Por lo tanto, hoy los estudiantes de la
Cohorte A asistieron a nuestro K-3escuelas para participar en la instrucción en persona,
mientras que los estudiantes de la Cohorte B lo harán tal el jueves. Si todo va bien,
estos estudiantes y el personal pasarán a la Fase 2b la próxima semana. Por lo tanto,
el
próximo lunes y jueves los estudiantes de la Cohorte B asistirán a su escuela para
recibir instrucción en persona. Por el contrario, los estudiantes del próximo martes y
viernes La cohorte A participará en la instrucción en persona. Finalmente, hoy nuestros
terapeutas del habla y el lenguaje regresarán a sus respectivas escuelas para que puedan comenzar
a brindar terapia en persona.
Si no tuvo la oportunidad de asistir a la reunión de la Junta de Educación que se llevó a cabo el
martes 13 de octubre, esto es lo que se perdió. Después de los comentarios de apertura del Sr.
Esposito y el Sr. Walsh sobre dos queridos miembros de nuestra comunidad que fallecieron
trágicamente este mes, Stephen Farley de la Escuela Secundaria Sayreville War Memorial
(SWMHS) y Maeve Witte de la Escuela Intermedia Sayreville (SMS), proporcionaron sus
respectivos Informes de representantes del consejo estudiantil.Durante la parte de presentación
de la reunión, el distrito presentó información pertinente relacionada con el estado actual de las
escuelas en Sayreville, que incluyó presentaciones sobre laLas Metas del Distrito 2019-20 que
se lograron, las Metas del Distrito propuestas para 2020-21, los resultados de las evaluaciones
de estudiantes de Colocación Avanzada 2019-20 y SAT / ACT, y las calificaciones de
autoevaluación de acoso, intimidación y acoso escolar individual y del distrito 2019-20. Para
ver la presentación completa del discurso sobre el estado de las escuelas, presione aquí.
Luego, la Junta movió los puntos de acción del Informe del Superintendente a la Agenda de la Junta y los aprobó todos. Para
ver la Agenda presione aquí. Para ver la Agenda Addendum presione aquí. Para ver el video de esta reunión, presione aquí.
Entre otras mociones, en la parte de la agenda de Financiamiento e Infraestructura de Visión 2030, la Junta aprobó
resoluciones relacionadas con la Ordenanza de Bonos de Reembolso de Obligación de Ahorro de Energía. Asimismo, aprobó
una resolución para autorizar el uso de los procedimientos de contratación competitiva establecidos en N.J.S.A. 18A: 18A-4.1
y siguientes. y N.J.A.C. 5: 34-9.4 para solicitar propuestas para un acuerdo de compra de energía para paneles solares.
Además, la Junta aprobó la solicitud y aceptación de la Subvención del Fondo de Ayuda para el Coronavirus por un monto de
$ 435,312; la subvención de las Escuelas Campeonas Unificadas de Olimpiadas Especiales de Nueva Jersey por un monto de
$ 30,000; y una subvención de Dupont por un monto de $ 15,000.00 para un laboratorio STEM en la escuela secundaria
Sayreville War Memorial (SWMHS). Además, la Junta de Educación aprobó resoluciones para adjudicar la oferta de mejoras
de HVAC en el gimnasio SWMHS a Performance Mechanical Corporation por un monto de $ 1,163,000 y retirar esa cantidad
de la reserva de capital para pagar esas actualizaciones. Por último, la Junta aprobó un contrato, que estará sujeto a
negociaciones por parte del Asesor de la Junta y la aprobación del Superintendente, con Back to Work Solutions, LLC con el
propósito de realizar pruebas de telemedicina y COVID-19 para los miembros del personal durante el año escolar 2020-2021.
En la sección de logros estudiantiles de la agenda, la Junta de Educación aprobó las revisiones de las Guías del plan de
estudios de honores de precálculo y contabilidad administrativa. En la parte de Gobernanza de la agenda, entre otras

mociones, la Junta aprobó las Metas del Distrito 2020-21, el Calendario de Desarrollo del Presupuesto 2021-22 y las
Calificaciones de Autoevaluación de Intimidación y Acoso Escolar del distrito y de la escuela individual 2019-20. Además,
aprobó una moción para revisar el Plan de Reinicio de la Escuela 2020-2021 y para autorizar al Superintendente a
implementar terapia física y ocupacional en persona a partir del 29 de septiembre de 2020; terapia en persona del habla y el
lenguaje a partir del 19 de octubre de 2020; Instrucción en persona de la Fase 2a a partir del 6 de octubre de 2020 y luego la
Fase 2b a partir del 12 de octubre de 2020 para todos los estudiantes de preescolar y los estudiantes de K-12 Múltiples
Discapacidades y K-5 Discapacidades del comportamiento en salones autónomos; y la instrucción en persona de la Fase 2a a
partir del 20 de octubre de 2020 y luego la Fase 2b a partir del 26 de octubre de 2020 para todos los estudiantes de jardín de
infantes y primer grado.
Finalmente, en la parte de Personal de la agenda, así como otras mociones, la Junta de Educación aceptó las jubilaciones de
Mary Beth Iannacone, maestra de ciencias en SWMHS; Mary Anne Gordon, maestra de educación especial en la Escuela
Intermedia Sayreville (SMS); Marie Valente, maestra en la escuela primaria Eisenhower, Elissa Dembner, terapeuta del
habla y lenguaje en la escuela primaria Eisenhower, y José Aponte, conserje en SWMHS. Todo entrará en vigencia el 1 de
enero de 2021. También nombró nuevo personal certificado y no certificado para el año escolar 2020-21 y la transferencia
de personal certificado y no certificado para el año escolar 2020-21.
Durante la parte de comentarios públicos abiertos de la reunión, un padre preguntó sobre el estado del viaje de SWMHS
Junior Prom y Senior Class a Disney World. También compartió datos de encuestas relacionados con cómo los estudiantes
de la escuela secundaria estaban lidiando con la instrucción virtual.
Durante la parte de discusión abierta de la Junta de la reunión, la Sra. Hill, Administradora de Negocios, involucró a la Junta
y al público en una audiencia pública sobre el financiamiento de bonos del Proyecto de Mejora de Ahorro de Energía (ESIP)
del distrito. La Sra. Batko preguntó por qué el distrito escolar continuaba con los esfuerzos para expandir la instrucción en
persona y preguntó cuál sería el protocolo si un estudiante o miembro del personal en un salón de clases en persona da
positivo por COVID-19. La Sra. Hill también repasó lo que se discutió durante la última reunión del Comité de Finanzas e
Infraestructura de BOE. Asimismo, la Sra. Kenney revisó lo que se discutió durante la reunión más reciente del Comité de
Rendimiento Estudiantil de la BOE y el Sr. Callahan hizo lo mismo con respecto a la última reunión del Comité de Personal
de la BOE. Finalmente, la Sra. Bloom compartió noticias de la Asociación de Juntas Escolares del Condado de Middlesex.
La próxima reunión será el martes 17 de noviembre. La agenda de esta reunión se publicará en el sitio web del distrito el
viernes 13 de noviembre. Una copia completa de las actas de la reunión del 13 de octubre se publicará en la página de
actas de la reunión de la Junta de Educación de la página web una vez que sean aprobadas por la Junta durante la próxima
reunión de la Junta de Educación el 17 de noviembre de 2020.

En nuestras escuelas esta
semana, SMS llevó a cabo
una Ceremonia de
Inducción de la Sociedad
Nacional de Honor Juvenil
virtual. Felicitamos todo
nuestro séptimo y octavo
grado estudiantes que fueron admitidos. Además, agradecemos al Sr. Gluchowski, a su equipo administrativo y a todos
los profesores que hicieron que la velada fuera tan memorable y especial para todos los que participaron, especialmente
para nuestros acusados y sus familias. Además, nuestros estudiantes de preescolar en Project Before se divirtieron
mucho decorando calabazas.

En atletismo, la semana pasada el equipo de fútbol masculino de
SWMHS ganó su tercer juego consecutivo del año después de
derrotar a South Brunswick High School (HS) el sábado pasado 10. Ahora tienen 3-3 en la temporada. Asimismo, el equipo de
hockey sobre césped de SWMHS ganó su tercer partido de la
temporada al vencer a Piscataway HS por una puntuación de 3-1.
Además, el SWMHS Boys Cross Country derrotó a John F.
Kennedy HS paraconsigue su segunda victoria consecutiva. esafortunadamente, aunque todas corrieron duro, el equipo
femenino de cross country perdió. El viernes pasado, el equipo de fútbol americano de SWMHS se recuperó con una
gran victoria sobre Franklin High School (HS) para marcar su primera victoria de la temporada. El equipo de fútbol
femenino de SWMHS también jugó muy bien y obtuvo su segunda victoria de la temporada
sobre Edison HS la semana pasada. Por último, el equipo de tenis femenino de SWMHS ganó
juegos consecutivos la semana pasada contra John F. Kennedy HS y Perth Amboy HS para
mejorar su récord a 3-3 en la temporada. 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 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 secundaria
de esta semana, presione aquí. Go Bombers!
Por favor asegúrese de considerar participar en la oferta restante del taller de la Universidad para
Padres de octubre: Martes 27 de octubre de 4: 30-5: 30pm - Una guía para padres sobre enVision Math
con Michelle DiPaolo. Para registrarse en cualquiera de ellos, presione aquí. Si tiene alguna pregunta
sobre estos talleres, comuníquese con Nina Obryk a nina.obryk@sayrevillek12.net.
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.
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

