
 

 

Revisión y vista Previa de Talk Sup Semana 4 

28 de septiembre de 2020  

Buenos día Sayreville. Espero que hayan tenido un fin de semana agradable. Asimismo, esperamos que todas 
nuestras familias judías tengan un Yom Kippur bendecido. Naturalmente, hoy no había ninguna instrucción remota 
para que nuestras familias judías pudieran observar este día santo. 

 El lunes pasado, el distrito nuevamente solicitó respetuosamente que el Departamento de Educación de Nueva Jersey 
(NJDOE) nos permita volver a presentar nuestro Plan de Reinicio de la Escuela 2020-21 para que podamos comenzar 
a realizar terapia física y ocupacional en persona en nuestras escuelas mañana martes. , 29 de septiembre. 
Asimismo, de acuerdo con la Fase 2a y b de nuestro plan, el 6 de octubre de 2020, solicitamos que pudiéramos 
comenzar a impartir instrucción en persona en nuestras escuelas para todos los estudiantes de preescolar y aquellos 
con discapacidades del desarrollo e intelectuales generalizadas en nuestra escuela. aulas autónomas para 
discapacidades múltiples (MD) de grados K-12, así como para nuestros estudiantes con desafíos de 
comportamiento en nuestras aulas autónomas para discapacidades de conducta (BD) de K-5. Según la Fase 2a 
de nuestro plan, estos estudiantes participarán en la instrucción en persona durante dos días la próxima semana, el 
martes 6 de octubre y el jueves 8 de octubre. La semana siguiente y las posteriores, los estudiantes participarán en 
la instrucción presencial de la Fase 2b durante cuatro días a la semana los lunes, martes, jueves y viernes. Además, 
indicamos que estamos monitoreando a nuestros estudiantes en kindergarten y primer grado y, por lo tanto, también 
podemos estar implementando instrucción en persona para ellos a fines de octubre. Finalmente, notamos que 
examinaremos si es práctico brindar terapia remota del habla y el lenguaje a los estudiantes que participan en la 
instrucción presencial en la escuela. 

 
 De acuerdo con los comentarios positivos que 
recibimos de muchos padres, la Semana virtual 
de Regreso a Clases fue un éxito gracias a 
nuestra increíble facultad en cada una de 
nuestras escuelas. De hecho, algunos padres 
preguntaron si en el futuro consideraríamos 

reemplazar las Noches de Regreso a Clases en persona normales por estas 
en el futuro. En otros eventos en nuestras escuelas esta semana, nuestros 
estudiantes de la Escuela Arleth demostraron su inmenso espíritu escolar 
durante toda la semana al participar en varias actividades. En Project 

Before, nuestros estudiantes de 
preescolar hicieron una colcha de 
amistad, se vistieron para el “Día de 
la carrera futura”, leyeron historias 
adorables juntos y se disfrazaron 
como su personaje favorito de uno 
de ellos. En la escuela secundaria Sayreville War Memorial 

(SWMHS), nuestros maestros de matemáticas y ciencias continuaron 



 

 

impresionándonos con sus prácticas superiores de instrucción remota. Además, nuestros estudiantes en las clases del 
Sr. Ganu y del Sr. Glidden se divirtieron haciendo sándwiches de queso a la parrilla. Finalmente, los estudiantes de 
nuestro Future Business Leaders of America (FBLA) y Distributive Education Club of America (DECA) se 
divirtieron mucho reuniéndose de forma remota por primera vez en el año escolar. 

 
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 Layla Wright, alumna de sexto 
grado de la Escuela Intermedia (SMS), que fue seleccionada como la 
1ra finalista en el concurso de preadolescentes de la costa este de EE. 
UU. 2020. Mira el video de la coronación presionando aquí. No 
importa lo que digan, Layla es nuestra Reina y la saludamos! 

 
 En atletismo, la semana pasada, todos nuestros equipos deportivos universitarios de otoño de 
SWMHS participaron en juegos de entrenamiento para prepararse para sus primeros juegos o 
partidos de la temporada regular 2020, ya sea este jueves o viernes. De hecho, el equipo de 
fútbol americano de SWMHS Bomber celebró un juego de lucha contra la preparatoria 
Montclair en Bomber Stadium el viernes pasado por la noche mientras 
nuestra banda de marcha de SWMHS practicaba en el campo adyacente. 
Si bien ciertamente no fue como una noche normal de viernes a fines de 

septiembre, lo que se evidenció por el hecho de que solo se permitió la entrada a 500 
espectadores en el estadio; Ver fútbol, escuchar a nuestra increíble Banda de Marcha y oler la 

deliciosa comida que se prepara en nuestros puestos de comida, me 
devolvió la normalidad que tanto necesitaba para mí y para todos en la 
escuela secundaria esa noche, especialmente para nuestros estudiantes. 
Finalmente, nuestros jugadores de baloncesto de SWMHS también salieron a la cancha para 
jugar baloncesto de otoño la semana pasada. 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 Intermedia de esta semana, presione aquí. Go Bombers! 

 
 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, 

https://t.co/dNmeVKGX9X
http://greatermiddlesexconference.org/public/genie/343/school/14296/
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getlogin
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getlogin
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getlogin
http://sayrevillek12.net/departments/food_services/meal_delivery_services
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&requestAction=home#bmMobileApps
http://sayrevillek12.net/UserFiles/Servers/Server_233762/File/Bus%20Stops%20by%20Elementary%20School%20Proximity.pdf
http://sayrevillek12.net/UserFiles/Servers/Server_233762/File/Bus%20Stops%20&%20Approximate%20Delivery%20Times.pdf


 

 

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 5 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 
 

http://sayrevillek12.net/departments/food_services/meal_delivery_services
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mailto:nancy.mannino@sayrevillek12.net
http://www.sayrevillek12.net/UserFiles/Servers/Server_233762/File/10-October%202020.pdf
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http://schoolbusads.org/start-advertising-today/
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