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Buenos días Sayreville. Espero que hayan tenido un fin de semana agradable. Esta semana será la primera 
semana completa de instrucción del año escolar 2020-21. En nuestras escuelas la semana pasada, los 
padres y estudiantes las visitaron para recoger sus libros de texto y otros recursos necesarios para la 
instrucción. Como esperábamos, aunque no fue perfecto, el nivel de instrucción remota continuó 
mejorando en todas nuestras escuelas. Sin embargo, esta semana continuaremos abordando y 
solucionando todos los problemas técnicos y de instrucción. Sin embargo, le pedimos a nuestro personal, 
estudiantes y padres que continúen demostrando paciencia y flexibilidad. Además, recomendamos 
encarecidamente a todos nuestros estudiantes, especialmente a los de la escuela intermedia y secundaria, a 
participar en el aprendizaje remoto tanto como lo harían durante la instrucción en persona. Una forma en 
que pueden hacer esto es encendiendo su cámara para que sus profesores puedan verlos, especialmente si 
tienen alguna pregunta. Aunque esto no es obligatorio, como sabemos, es posible que algunos estudiantes 
no quieran mostrar a otros sus antecedentes, los estudiantes pueden crear fondos virtuales. Como mínimo, 
los estudiantes deben subir una foto de sí mismos y deben interactuar tanto como sea posible durante las 
lecciones. 

Un estudiante de octavo grado de la escuela intermedia Sayreville estuvo involucrado en un grave 
accidente de bicicleta la semana pasada. Por lo tanto, únase a mí para enviar sus pensamientos y oraciones 
a James Kehoe y su familia. Como siempre, la comunidad de Sayreville se ha unido en torno a Jimmy y 
su familia. La gente no solo donó suficiente dinero para la comida para toda la familia hasta finales de 
octubre, sino que, desde el viernes por la noche, se donaron $ 10,000 adicionales para él y su familia. 
Greg Tufaro, de MyCentralJersey.com, escribió un bonito artículo sobre Jimmy y la forma en que nuestra 
comunidad lo ha apoyado a él y a su familia durante su tiempo de necesidad. Para leerlo, presione aquí. 
Si desea hacer una donación, puede hacerlo a través de Venmo (@SayrevilleBomberBaseball o 
@PatriciaSheldrick) o mediante Paypal (@SBomberBaseball). 

El viernes pasado por la mañana, nuestra comunidad escolar se tomó el tiempo para honrar a las víctimas, 
elogiar a los primeros en responder y recordar los trágicos eventos de hace 19 años, el 11 de septiembre 
de 2001, cuando los terroristas lanzaron aviones secuestrados en el World Trade Center, el Pentágono y 
un campo en el condado de Somerset, PA. Los actos de terror, que fueron los más mortíferos en suelo 
estadounidense, mataron a más de 3.000 personas, incluidas más de una docena de Sayreville. En nombre 
de los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Sayreville, enviamos nuestro más sentido 
pésame a todas las familias de Sayreville que perdieron seres queridos en esa trágica fecha o que 
posteriormente perdieron a un miembro de la familia debido a complicaciones relacionadas con el evento 
cuando estaban respondiendo. lo. Nuestros pensamientos y oraciones están y seguirán estando con todas 
las víctimas de este horrible evento. ¡Nunca olvidaremos! 

Mañana por la noche a las 7:30 pm, habrá una reunión de la Junta de Educación (BOE) en la cafetería de 
la Escuela Secundaria Sayreville War Memorial (SWMHS). Para ver la agenda de la reunión, presione 
aquí. Para acceder a la transmisión en vivo de la reunión presione aquí. Dado que YouTube gestionará la 
visualización de la transmisión en vivo, debe ver la transmisión en un navegador o aplicación que sea 
compatible con la transmisión en vivo. Si no puede escuchar el audio, es posible que deba probar con un 
navegador / aplicación diferente. La transmisión en vivo solo estará disponible durante la duración de la 

https://amp.mycentraljersey.com/amp/5779360002?__twitter_impression=true&s=09
http://sayrevillek12.net/board_of_education/BOE_Meetings_Live_stream


reunión en tiempo real. Las instrucciones para la participación pública durante la reunión se 
proporcionarán en la página de transmisión en vivo mencionada anteriormente del sitio web. Finalmente, 
si el miércoles desea verlo así como otras reuniones de BOE grabadas en el pasado, 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. Finalmente, 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. 

Asegúrese de visitar la página para padres de nuestra página web (www.sayrevillek12.net). Consiste en 
una gran cantidad de información que encontrará muy útil, particularmente el calendario del distrito 
escolar 2020-21, el período de calificaciones 2020-21, la noche de regreso a clases y los calendarios 
de conferencias de padres y maestros, y la guía de nuestras escuelas 2020-21, así como un volante 
especial de la Universidad para Padres de septiembre de 2020, que enumera varios talleres para padres 
próximos en Google Classroom, Google Meet, Oncourse Classroom, WebEx y Achieve 3000. Para 
registrarse en cualquiera de ellos, presione aquí. 

En atletismo, el viernes pasado los jugadores de fútbol y hockey sobre césped de la Escuela Secundaria 
Sayreville War Memorial (SWMHS) participaron en sus primeras prácticas de la temporada de otoño. 
Hoy, todos los demás equipos deportivos de otoño de la escuela secundaria e intermedia comenzarán a 
practicar. Los juegos de la temporada regular comenzarán el 1 y 2 de octubre. Para ver el calendario 
completo de atletismo de la escuela secundaria y secundaria, presione aquí. 

Según el Calendario del Jefe de Clase de septiembre, que puede ver presionando aquí, mañana 
(martes 15 de septiembre), habrá una reunión de la Junta de Educación en la cafetería de SWMHS. 
También se transmitirá en vivo desde nuestra página web. Además, durante la semana del 21 de 
septiembre, realizaremos noches virtuales de regreso a clases para cada escuela. Próximamente habrá 
más información al respecto. Asimismo, tenga en cuenta que los estudiantes saldrán temprano el 
viernes 25 de septiembre, para que nuestro personal pueda participar en el desarrollo profesional. Por lo 
tanto, este día no habrá horario de oficina. Finalmente, recuerde que no habrá aprendizaje remoto el 
lunes 28 de septiembre en observancia de Yom Kipur. 

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 tengas una maravillosa segunda semana de clases! 

 Dr. Labbe 
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