
 

 

Revisión y vista previa de Talk Sup Semana 3 

21 de septiembre de 2020 

 

Buenos días Sayreville. Espero que hayas tenido un fin de semana agradable. Asimismo, esperamos que todas 
nuestras familias judías hayan tenido un Rosh Hashaná bendecido. Por favor recuerde que este viernes 25 de 
septiembre no habrá horario de oficina para que nuestro personal pueda participar en el desarrollo profesional. 
Asimismo, tenga en cuenta que a partir de mañana realizaremos nuestra primera Semana virtual de Regreso a 
Clases. Como parte de esto, cada escuela publicará una presentación en video en su página web, cubriendo los 
mismos temas que normalmente harían durante sus presentaciones en vivo de la Noche de Regreso a la Escuela cada 
año. Más importante aún, cada maestro de cada escuela creará una presentación en video y la publicará en su página 
web individual de Oncourse. Los padres podrán acceder a estas páginas web el martes 22 de septiembre a través del 
Tablero en OnCourse Connect desplazándose hacia abajo hasta la sección Calificaciones 2020-21 y presionando el 
nombre del maestro, que estará en fuente azul. Además, cada página web de la escuela incluirá un enlace rápido 
para acceder a las páginas web de los maestros. 

  
   En nuestras escuelas esta semana, nuestros estudiantes y 
personal continuaron progresando con el aprendizaje remoto y, 
como siempre, se divirtieron muchísimo al hacerlo. De hecho, 
en la escuela Truman, Svetlana, el perro de terapia, visitó a los 
estudiantes de forma remota desde casa. En Project Before, 
nuestros estudiantes de preescolar se divirtieron compartiendo 

su propio helado en casa después de leer ¿Debería compartir mi 
helado? Además, otros niños en edad preescolar se lo pasaron muy 
bien tomando el Apple Test y haciendo coronas de estampado de 
manzanas. Finalmente, se divirtieron mucho participando en las 
lecciones STEM y haciendo instrumentos de huevo vibrador 

durante su clase de Música y Movimiento. 

 
Si no tuvo la oportunidad de asistir a la Reunión de Negocios de la Junta de Educación 
que se llevó a cabo el martes 15 de septiembre, esto es lo que se perdió. Después de los 
comentarios de apertura del Sr. Esposito y el Sr. Walsh sobre un estudiante de la escuela 
intermedia que se está recuperando actualmente de un grave accidente de bicicleta, 
Stephen Farley de la escuela secundaria Sayreville War Memorial (SWMHS) y Maeve 
Witte de la escuela intermedia (SMS), proporcionaron su respectivo Representante del 
Consejo Estudiantil ante los Informes de la Junta de Educación. 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. 

 

http://www.sayrevillek12.net/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=94496879
http://www.sayrevillek12.net/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=94557077
https://youtu.be/j_0O8BjaknE


 

 

Entre otras mociones, en la parte de la agenda de Finanzas e Infraestructura de Visión 2030, la Junta 
nombró al Dr. Matthew Speesler como el nuevo Médico del Distrito Escolar y al Dr. Kenneth Swan de 
University Orthopaedic Associates (UOA), para estar presentes en todos los juegos de fútbol. jugado en 
SWMHS y estar disponible para consultas sobre todas las lesiones relacionadas con los deportes 
ortopédicos para los estudiantes de Sayreville que participan en atletismo. Asimismo, aprobó la 
presentación de la solicitud de Beca Digital Divide, la aceptación de la beca por un monto de $ 912,476 y 
la utilización de los fondos en la misma para la compra de insumos tecnológicos. Además, la Junta aprobó 
un contrato, que estará sujeto a negociación por parte del Asesor de la Junta y a la aprobación del 
Superintendente, con Gallagher Benefit Services y CVS / Caremark para la administración del programa 
de prescripción autoasegurada por el término del 1 de octubre de 2020. hasta el 30 de septiembre de 2023. 
Autorizó a la Sra. Hill, la Administradora Comercial del distrito, a realizar pagos semanales de 
reclamaciones. Por último, la Junta aprobó varias resoluciones y mociones relacionadas con el Proyecto 
de Mejora del Ahorro de Energía (ESIP) del distrito, en particular para la devolución de la fianza 
propuesta. 
 
En la parte del programa de Logros Estudiantiles, la Junta de Educación aprobó las revisiones de la Guía del plan de 
estudios de inglés del grado 11. También aprobó memorandos de entendimiento con el Programa de Maestros del 
Mañana de Rider University y con Middlesex County College para el Programa de Becarios de Escuelas 
Secundarias. Finalmente, en la parte de Personal de la agenda, así como en otras mociones, la Junta aceptó las 
jubilaciones de Marybeth Iannacone, maestra de ciencias en SWMHS, Eleanor Knoll, trabajadora de cafetería de 
SWMHS, y Virginia Zammit, asistente de maestro en la escuela primaria Arleth. También nombró nuevo personal 
certificado y no certificado para el resto del 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 de la reunión, un padre comentó sobre 
la instalación de paneles solares para cocheras. También recomendó un programa 
social y emocional y preguntó acerca de una idea de tutoría que involucra a los 
estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor de SWMHS que se sugirió durante 
una reunión anterior. Además, otro padre comentó sobre el aprendizaje remoto en 
la escuela secundaria y compartió datos de la encuesta relacionados con la 

instrucción virtual de educación física y las necesidades de aprendizaje social y emocional de los estudiantes de 
SWMHS que ella recopiló. Finalmente, otro padre llamó a la reunión para hacer preguntas sobre los sistemas de 
ventilación en cada escuela. 

 

Durante la parte de discusión abierta de la Junta de la reunión, la Sra. Hill, Administradora de Negocios, involucró a 
la Junta en un diálogo sobre el financiamiento de bonos del ESIP del distrito. Esto condujo a una discusión 
relacionada con la instalación de paneles solares en techos y marquesinas, que es una parte integral del ESIP. La Sra. 
Hill también repasó lo que se discutió durante la última reunión del Comité de Infraestructura y Finanzas de la Junta 
de Educación, que incluyó una actualización sobre los proyectos de construcción actuales y los fondos antes 
mencionados para el proyecto ESIP. Asimismo, el Sr. Callahan revisó brevemente lo que se discutió durante la 



 

 

reunión más reciente del Comité de Personal de la Junta. Finalmente, la Sra. Bloom compartió noticias de la 
Asociación de Juntas Escolares del Condado de Middlesex. 

  
La próxima reunión será el martes 13 de octubre. Durante el mismo, nuestro equipo de administradores centrales 
dará el Discurso Anual Sobre el Estado de las Escuelas. La agenda de esta reunión se publicará en la página web del 
distrito el viernes 9 de octubre. Una copia completa de las actas de la reunión del 15 de septiembre 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 13 de octubre de 2020. 

 
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 Head of the Class de septiembre, que puede ver presionando 
aquí, a partir de hoy, realizaremos la Semana virtual de Regreso a Clases para cada 
escuela, como se mencionó anteriormente. Asimismo, tenga en cuenta que este viernes 
25 de septiembre no habrá horario de oficina para que nuestro personal pueda 
participar en el desarrollo profesional. 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 tengan una maravillosa semana! 
 
Dr. Labbe 

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
http://sayrevillek12.net/UserFiles/Servers/Server_233762/File/Bus%20Stops%20&%20Approximate%20Delivery%20Times.pdf
http://sayrevillek12.net/departments/food_services/meal_delivery_services
http://sayrevillek12.net/departments/food_services/meal_delivery_services
mailto:nancy.mannino@sayrevillek12.net
http://www.sayrevillek12.net/UserFiles/Servers/Server_233762/Image/Parents/monthlyactivitiescalendar.jpg
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http://schoolbusads.org/start-advertising-today/
mailto:deborah.devico@sayrevillek12.net

