
1 

 

Flemington-Raritan School District  
Boletín Para Padres 

 
Diciembre, 2018  Edición 5 

Editor: Kari McGann, Superintendente de Escuelas      kmcgann@frsd.k12.nj.us   

 
SALUDOS EN DICIEMBRE! 

Durante las vacaciones, mi familia se reúne para 

disfrutar de muchas celebraciones tradicionales. 

Tenemos la suerte de poder celebrar las tradiciones 

navideñas que se transmiten de una generación a otra. 

Desde primos jóvenes hasta abuelos ancianos, todos 

pasamos una mañana juntos cortando, rellenando y 

doblando la masa de pasta para hacer raviolis caseros; 

una tradición establecida por la madre de mi esposo y su 

madre, una inmigrante a los Estados Unidos desde 

Sicilia a principios en el 19000. Más tarde, en la noche, 

los miembros de la familia intercambian regalos y 

juegan juegos juntos, generalmente un juego de mesa o 

un juego de cartas del que nunca antes había oído hablar 

y traído por uno de los 24 nietos. El año pasado fue un 

juego de cartas llamado Ultimate Werewolf. (Yo perdí.) 

La familia en la mesa festiva sigue creciendo cada año, 

una bendición que tenemos la suerte de agradecer todos 

los años. Mientras disfrutamos de las vacaciones este 

mes, por favor acepte mis mejores deseos para un 

excelente diciembre y una feliz y saludable temporada 

de vacaciones. 
 

REUNIONES DE MESA REDONDA DEL 

SUPERINTENDENTE 
 

En la mesa redonda del Superintendente en la escuela 

Francis A. Desmares el 10 de diciembre, estuvieron 

presentes los padres de la escuela intermedia Reading-

Fleming y la escuela Francis A Desmares. Los 

participantes tuvieron una discusión sobre la calidad del 

aire interior del distrito, la seguridad escolar y del 

campus, y el calendario estudiantil. Siguiendo estos 

temas, la sesión se trasladó a un formato de foro abierto 

con los siguientes temas tratados: 
 

√ Los padres estaban interesados en la seguridad escolar. 

Hablamos sobre los procedimientos establecidos para los 

visitantes en el edificio y los simulacros de seguridad 

que se realizan con regularidad. 
 

√ Un padre, refiriéndose al Condado de Hunterdon y 

específicamente al Distrito Escolar Regional de 

Flemington-Raritan, compartió: "Se siente mágico aquí". 
 

√ Una conversación sobre la tarea trajo opiniones sobre 

la cantidad de tareas y recomendaciones apropiadas para 

el desarrollo de los investigadores. Escribí sobre la tarea 

en el boletín informativo para padres de septiembre en 

una sección titulada Consejos para la supervivencia de la 

tarea para padres. Puedes encontrar ese artículo aquí. 

Nuestro objetivo final para la tarea debe ser fomentar la 

auto-motivación, la autodisciplina, la responsabilidad y 

el amor por el aprendizaje. Desde el número de 

septiembre, les recuerdo a los lectores: "Por encima de 

todo, verifique con los maestros de su hijo si percibe que 

su hijo está teniendo dificultades con las tareas, los 

conceptos de aprendizaje, etc. Aprecian y valoran su 

opinión". 
 

√ El grupo también habló sobre la cantidad de recreo que 

reciben los niños en la escuela y el requisito obligatorio 

del Gobernador Murphy para el receso que entrará en 

vigencia en 2019-2020. Esta ley exige un período de 

recreo diario de 20 minutos para los estudiantes desde el 

jardín de infantes hasta el quinto grado. Puedes leer más 

sobre esa ley aquí. La ley complementa el Capítulo 35 

del Título 18A de los Estatutos de Nueva Jersey y 

comparte que el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos, el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos y la Asociación 

Nacional para el Deporte y la Educación Física 

recomiendan que participen niños en edad escolar. En al 

menos 60 minutos por día de actividad física moderada a 

vigorosa. 
 

Las discusiones de la Mesa Redonda del 

Superintendente son un foro abierto para la discusión 

comunitaria sobre temas que están en la mente de los 

miembros de nuestra comunidad. En la Mesa Redonda 

del Superintendente de enero, espero hablar un poco 

sobre seguridad escolar y STEM, también conocido en el 

mundo educativo como Ciencia, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas. La sesión se centra en los intereses de 

los asistentes, pero siempre tengo algunos temas de 

interés que estoy dispuesto a compartir con aquellos que 

asisten. Las fechas se alternan entre las ubicaciones 

escolares y las horas de la tarde y la mañana para tratar 

de acomodar los horarios de los miembros de la 

comunidad. 
 

Visite el sitio web del distrito aquí para registrarse para 

la Mesa Redonda del Superintendente de enero. La 

sesión de enero se llevará a cabo en la biblioteca de 

Robert Hunter el martes 15 de enero de 9:30 a 11 a.m. 

¡Espero ver a muchos de ustedes allí! 
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EL INVIERNO ESTÁ AQUÍ! 

Si el jueves, 15 de noviembre y el viernes 16 de 

noviembre son una indicación del clima invernal que 

debemos esperar este invierno, podríamos estar en la 

temporada invernal. De acuerdo con el Almanaque de 

los Agricultores, ¡se prevé que el invierno de Nueva 

Jersey de 2019 será bastante molesto! Vea el artículo 

aquí desde el sitio web de parches. Los reporteros 

compartieron que Nueva Jersey soportará vientos 

violentos y agudos, así como lluvias de nieve 

generalizadas. El Almanaque de los granjeros informa 

que en Nueva Jersey las temperaturas son más frías que 

las normales, más nevadas de lo normal, el frío intenso, 

los vientos y la nieve desde mediados de febrero y el frío 

para mantener el control sobre la región después del 

inicio oficial de la primavera. 
  

Crédito de imagen otorgado a https://patch.com/new-

jersey 
 

Sin embargo, no salga a comprar un soplador de nieve 

porque el Centro de Predicción del Clima de la 

Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera 

publicó su pronóstico anual de invierno y afirma que 

veremos temperaturas más altas en la mayor parte de los 

Estados Unidos, incluido el noreste. Vea ese enlace aquí. 

Los autores del artículo sobre el clima en Country 

Living les recuerdan a los lectores que las predicciones 

del tiempo son solo eso, predicciones, y eso significa 

que no serán 100% exactas. Como dicen los escritores, 

tome todo este pronóstico del tiempo con un grano de 

sal, y asegúrese de abastecerse de guantes y sombreros 

por si acaso. 
 

Un recordatorio importante del calendario: 

Hemos utilizado los tres días de nieve incorporados 

 

En el calendario este año. Dos días en septiembre y uno el 

viernes 16 de noviembre. Se recomendará a la Junta de 

Educación que siga el calendario del distrito previamente 

aprobado que designó tres días de nieve de contingencia. Estos 

días de nieve fueron incorporados en el calendario. Si se 

necesitan más de tres días, el año se ampliará de la siguiente 

manera: 4/26, 4/25, 4/24, 4/23, 4/22. Estos días están 

alineados con las vacaciones de primavera. Esto significa 

que por cada día de nieve adicional que se necesite, un día 

se restará del receso de la primavera. 
 

CUMBRE DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

CONDADO DE HUNTERDON 

La seguridad de los estudiantes y el personal es una 

prioridad para nuestro distrito. Tenemos dos oficiales de 

seguridad del distrito, el Sr. Peter Sibilia, Vice Director 

de la Escuela Intermedia J.P. Case, y el Sr. Jesse 

Lockett, Vice Director de la Escuela Primaria Copper 

Hill. Durante el mes de noviembre, nuestro distrito 

dirigió la primera Cumbre de Seguridad Escolar del 

Condado de Hunterdon. La cumbre se llevó a cabo el 28 

de noviembre de 2018 de 5:30 a 7 p.m. en J.P. Case 

Middle School. Los superintendentes (K-16), personal 

de seguridad escolar, administradores de edificios, 

miembros de la junta de educación, y policías y 

profesionales de servicios de emergencia se unieron a 

nosotros para escuchar a los oradores invitados 

destacados. los 
 

ASAMBLEA DEL DÍA DEL VETERANO EN RFIS 
 

La Escuela Intermedia Reading-Fleming organizó su 

Asamblea anual de Veteranos para honrar el servicio, el 

sacrificio y las experiencias de los veteranos militares. 

Este año, la asamblea honró a dos maestros del distrito 

que han servido en el ejército. Ellos son la maestra de 

artes lingüísticas de J.P. Case Middle School Misti 

Meyer, que se desempeñó en la Infantería de Marina, y 

Stacey Cagenello, maestra de 5º grado de la escuela 

intermedia Reading-Fleming, quien se desempeñó como 

capitana en el Ejército de los Estados Unidos. Se 

muestran en la foto con la maestra de arte de RFIS, 

Leigh Kermizian-Caldwell y la maestra de música de 

RFIS, Susie Guckin.  
 

ACTUALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

INTERIOR 

La comunicación sobre la calidad del aire interior se 

compartió con la comunidad de la Escuela Intermedia 

Reading-Fleming el 29 de noviembre de 2018. En esta 

carta, compartí con la comunidad RFIS que se 

resolvieron los problemas de humedad en el sótano de la 

Escuela Intermedia Reading-Fleming. El plan de 

remediación y limpieza concluyó durante la última 

semana de noviembre. El sótano de RFIS ha sido 

completamente remediado y habilitado para el personal y 

los estudiantes. Los informes de laboratorio están 

disponibles en línea para su revisión. Estos informes 

están escritos para una interpretación de una revisión 

analista ocupacional y ambiental, no para el público en 

general. Los comparto con ustedes en un esfuerzo de 

transparencia clara, para no causar confusión. El distrito 

continúa siendo proactivo en nuestros esfuerzos por 

continuar manteniendo un ambiente saludable de calidad 

del aire interior para nuestro personal y estudiantes. En 

la reunión de la Junta de Educación del 11 de 

septiembre, proporcioné a la Junta de Educación y a los 

miembros de la audiencia un informe sobre el Esfuerzo 

de Remediación de la Calidad del Aire Interior. La 

presentación de la Junta de Educación se puede 

encontrar en el enlace aquí. Os animo a que echéis un 

vistazo a las diapositivas y la información. Proporcioné 

un calendario para demostrar una línea de tiempo y fotos 

para ayudar a demostrar los esfuerzos que el distrito ha 

tomado para garantizar la salud y la seguridad. 
  

ALMUERZO CON EL SUPERINTENDENTE 

Disfruté mucho almorzando con estudiantes de RFIS en 

noviembre. Hablamos sobre los planes de Acción de 

Gracias, las tareas, su amor por su escuela y lo que más 

disfrutan de ser estudiantes. Espero con ansias mi 

próximo almuerzo, que se llevará a cabo en J.P. Case a 

finales de este mes. 


