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            FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Estimados padres y miembros de la comunidad, 
 

El Día de Acción de Gracias se acerca rápidamente, y para la 

mayoría de nosotros, el feriado trae pensamientos de unión 

familiar, comida fabulosa y tradiciones. El Día de Acción de 

Gracias es un momento en 

que muchos de nosotros 

recordamos por lo que 

estamos agradecidos. Una de 

mis tradiciones favoritas en 

mi casa es nuestro "Árbol de 

agradecimiento". El árbol 

agradecido se muestra dentro 

de nuestra casa. El "árbol" es 

una rama rota que se 

encuentra afuera y que es lo 

suficientemente pequeña 

como para traerla adentro 

pero lo suficientemente 

grande como para que muchas ramas más pequeñas salgan de 

la rama rota principal. El simple hecho de encontrar la rama de 

árbol perfecta alienta a nuestros hijos más pequeños a salir de 

la casa en busca del Árbol de Agradecimiento de este año. 

 
Cada vez que un visitante viene a visitar en el mes de 

noviembre, se les invita a elegir una hoja de espuma y, con un 

marcador, escribir su nombre y la 

fecha en un lado de la hoja de 

espuma y algo por lo que están 

agradecidos por el otro. Usamos una 

percha de adorno a través del tallo de 

la hoja de espuma y la colgamos en 

el árbol. Todos los años disfrutamos 

mirando a través de las hojas para 

ver lo que se escribió el año anterior. 

Algunas de las sobrinas y sobrinos 

de mi familia que ahora son adultos 

y casados, se ríen y se ríen de las 

cosas que escribieron en sus hojas desde años hasta 2002, 

desde "juguetes" y "mi perrito" hasta " ropa "y" buenos libros 

"a las respuestas más tradicionales," familia "y" buena salud ".   

 

Las hojas en el Árbol Agradecido conmemoran relaciones 

especiales en la vida de nuestros hijos; mejores amigos, 

primeros amores y relaciones apreciadas que pueden no durar 

más. En lugar de dejar las hojas a un lado, todavía las 

colgamos, ya que cada una tiene un recuerdo de haber crecido 

en nuestro hogar y de momentos especiales en nuestras vidas. 

 

Al final de la temporada de Acción de Gracias, tomo cada hoja 

y la coloco en una bolsa Ziploc hasta el año siguiente, 

atesorando los recuerdos, guardando nuevos recuerdos para 

reflexionar y atesorar la próxima temporada de Acción de 

Gracias. 

 

Mientras se reúnen alrededor de la mesa este año, espero que 

las tradiciones tradicionales que ha establecido con su familia 

ayuden a que la temporada de vacaciones sea aún más 

memorable. 

 

Desde mi mesa hasta la suya, les deseo el más glorioso Día de 

Acción de Gracias. 
 CONDADO DE 

HUNTERDON 

SEGUNDA CUMBRE 

ANUAL DE 

SEGURIDAD  

 

El 19 de noviembre de 

5:30 a 7:30 PM en la 

Escuela Intermedia J. P. 

Case, la segunda  

                                                          Cumbre Annual de 

Seguridad tendrá luga. 

 

La seguridad de los estudiantes y el personal continúa siendo 

una prioridad para el Distrito. El Distrito cuenta con dos 

especialistas 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. 

Ambos miembros de la facultad asisten a capacitación 

especializada para obtener el título de Especialistas de 

Seguridad del Distrito. El Sr. Sibilia y el Sr. Lockett sirven 

como presidentes en el Comité de Seguridad del Distrito y 

ayudan al Superintendente en la toma de decisiones sobre 

seguridad en el Distrito. El 

Distrito tiene otras tres 

personas que son 

instrumentales en la seguridad 

de nuestro personal, facultad, 

estudiantes e instalaciones; 

Oficial Harry, oficial Mike y 

oficial Craig. Los tres son 

oficiales de clase III, policías 

retirados que sirven en nuestras 

escuelas para brindar seguridad al personal, estudiantes y 

seguridad del edificio. 

 

mailto:kmcgann@frsd.k12.nj.us


 

En colaboración con el Sr. Sibilia y el Sr. Lockett, el Distrito 

celebrará la segunda Cumbre anual de seguridad escolar de 

Hunterdon esta semana el martes por la noche. La cumbre de 

este año contará con los oradores invitados, el Dr. Thomas 

Gambino y el Sr. Robert Sensi, ambos del Departamento de 

Preparación Escolar y Planificación de Emergencias de Nueva 

Jersey, y nuestra oradora principal, Lisa Hamp; un 

sobreviviente del tiroteo en la escuela Virginia Tech el 16 de 

abril de 2007. Este evento está abierto al público de todo el 

condado de Hunterdon. 

 

Si tiene preguntas, comuníquese con Laura Bruhn a 

lbruhn@frsd.k12.nj.us. 

 
Presentar el referéndum de bonos de dos preguntas a nuestra 

comunidad fue una decisión basada en muchos factores; todo 

eso giraba en torno a hacer lo mejor para los estudiantes, el 

personal, la facultad y la inversión de la comunidad en las 

instalaciones del distrito escolar. Los resultados no oficiales de 

la votación han pasado ambas preguntas sobre el referéndum 

de bonos. 

 

Extraoficialmente, la pregunta número uno resultó en 3,882 

votos "sí" a 3,176 votos "no" con una diferencia de 706 votos 

entre los votos "sí" y los votos "no". La pregunta número dos 

resultó en 3,657 votos "sí" a 3,396 votos "no" con una 

diferencia de 261 votos entre los votos "sí" y "no". Las boletas 

enviadas por correo a la oficina del secretario del condado 

todavía se están tabulando con los resultados esperados para 

fin de mes. 

  

Estoy muy agradecido por los miembros de la comunidad que 

salieron en apoyo del referéndum de bonos de dos preguntas. 

La aprobación del referéndum de bonos autoriza la venta de 

bonos para recaudar fondos para los proyectos escolares 

descritos explícitamente en los proyectos de referéndum. La 

deuda del bono es pagada por los contribuyentes durante 

veinte años. Puede encontrar informes de noticias en línea 

sobre el referéndum que pasa aquí y aquí. 

 

Pregunta 1: Seguridad, seguridad y actualizaciones de 

estructura 

La pregunta 1 incluía actualizaciones para todas las escuelas, 

incluidas las siguientes: 

• Cámaras de seguridad adicionales; 

• equipo de seguridad; 

• Un sistema de comunicación del siglo XXI (teléfono y 

sistema de seguridad); 

• Actualizaciones de puerta / alarma, incluidos los sistemas de 

notificaciones de puerta entreabierta; 

• Reemplazo de techos en todas las escuelas con la excepción 

de J.P. Case Middle School (su techo está en buen estado); 

• Reemplazos de ventanas principalmente en RFIS; 

• Reparaciones de estacionamiento; y 

• Reparación de aceras. 

 

Pregunta 2: Calidad del aire interior (HVAC y sistemas de 

deshumidificación) 

La pregunta 2 incluía medidas de control de calefacción, 

ventilación, aire acondicionado (HVAC) y humedad para 

cinco escuelas. (J.P. Case ya cuenta con estas medidas). 

 

La aprobación exitosa del referéndum del Distrito Escolar 

Regional de Flemington-Raritan ha involucrado a muchos 

miembros de la comunidad que se han unido para apoyar la 

medida. Los miembros incluyeron miembros de la junta 

escolar, administradores, maestros, miembros del consejo 

asesor, líderes empresariales, padres y estudiantes. Se necesita 

mucha dedicación, tiempo y trabajo duro para aprobar una 

emisión de bonos. Estoy agradecido por las fuerzas impulsoras 

detrás de nuestra emisión de bonos escolares. Muchas 

personas estaban en la comunidad, construyendo relaciones y 

manteniendo a las personas informadas sobre lo que estaba 

sucediendo en el distrito. 

 

Como su superintendente, nuestras escuelas son el punto focal 

de mis conversaciones con nuestra comunidad. Estoy 

trabajando duro para continuar forjando relaciones positivas 

con la comunidad del Distrito Escolar Regional Flemington-

Raritan. Mi comunicación con el distrito continúa siendo 

honesta. Antes de la aprobación del referéndum, compartí con 

los propietarios cuánto aumentarían los impuestos si se 

aprobara la emisión de bonos. Puede encontrar esa 

información aquí. Los mantendré informados a todos ustedes y 

a nuestra comunidad a través de actualizaciones adicionales, 

imágenes, comunicación escrita y tomas aéreas de aviones no 

tripulados de los proyectos que tienen lugar. 

 

Próximos pasos: 

En consulta con los asesores de bonos, esperamos que la Junta 

adopte la resolución de autorización del bono en su reunión 

del 25 de noviembre de 2019 y programe la venta del bono la 

semana del 9 de diciembre. Estamos trabajando para que los 

bonos se vendan y cierren antes del final del año calendario 

para garantizar que el Distrito reciba su ayuda para el servicio 

de la deuda rápidamente. 

 

Comenzaremos un cronograma de actividades y 

mantendremos informada a la comunidad a través de los 

boletines mensuales disponibles aquí y las discusiones de 

mesa redonda del Superintendente aquí. El enlace del 

referéndum en la página de inicio del Distrito permanecerá 

activo con las actualizaciones publicadas en el enlace aquí. A 

medida que tenga más información, compartiré con la 

comunidad. 

  

 

https://www.nj.com/news/2019/11/flemington-raritan-voters-ok-42m-for-security-upgrades-ac-in-all-schools.html
https://www.tapinto.net/towns/flemington-slash-raritan/articles/voters-approve-42-million-flemington-raritan-schools-referendum
https://www.frsd.k12.nj.us/cms/lib/NJ01001104/Centricity/Domain/5/brochure-ref1.pdf
https://www.frsd.k12.nj.us/Page/10695
https://www.frsd.k12.nj.us/Page/10729
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Recuerde: el miércoles 27 de 

noviembre es un día de salida 

temprana para estudiantes, 

personal y profesores. El Distrito 

estará cerrado por las vacaciones 

de Acción de Gracias el jueves, 

noviembre. Recuerde: el 

miércoles 27 de noviembre es un 

día de salida temprano para 

estudiantes, personal y profesores. El Distrito estará cerrado 

por las vacaciones de Acción de Gracias el jueves 28 de 

noviembre y el viernes 29 de noviembre. La escuela volverá a 

abrir el lunes 2 de diciembre.28 y el viernes 29 de noviembre. 

La escuela volverá a abrir el lunes 2 de diciembre. 

 

 


