
1 

 

    Flemington-Raritan School District  
   Boletín Para Padres y la Comunidad    

 
Febrero, 2022 Edicion 7  

                                            Editora: Kari McGann, Superintendente de Escuelas kmcgann@frsd.k12.nj.us   
                      Co-Editora: Sra. Laura Bruhn,  Asistente Administrativa de  la Superintendente lbruhn@frsd.k12.nj.us 

 

 ADIOS AL MES DE FEBRERO 
El mes de febrero en nuestras escuelas se 

centró en celebrar la bondad, el respeto y la 

amistad. Las escuelas dedicaron tiempo para 

resaltar los rasgos de carácter de calidad, 

como ser compasivo y afectuoso. Los 

consejeros de orientación trabajaron con los administradores 

de las escuelas para promover una cultura de bondad. Los 

estudiantes escucharon de los adultos en su escuela que no se 

necesita mucho para animar a alguien: unas pocas palabras de 

inspiración, un cumplido alentador o simplemente reconocer 

la presencia de alguien son formas de brindar un poco de 

inspiración a los demás. 

 

La Junta de Educación usa el mes de febrero para reconocer a 

nuestros Educadores del Año. Nuestros educadores dan mucho 

a nuestros estudiantes y nuestro distrito. Sus actos de bondad 

hacia nuestros estudiantes, familias y entre sí demuestran 

diariamente por qué el Distrito Escolar Regional Flemington-

Raritan es uno de los mejores distritos escolares para que un 

niño aprenda y crezca. La Junta de Educación del Distrito 

Noticias y Notas S'more brinda detalles sobre nuestros 

maravillosos educadores y el apoyo que brindan a nuestros 

estudiantes todos los días en cada oportunidad. 

 
 

 

COVID-19 Y LAS ÓRDENES EJECUTIVAS 
La Orden Ejecutiva para mascarillas en los autobuses y 

mascarillas en las escuelas refleja la mejora de la situación en 

Nueva Jersey con el recuento de casos de COVID-19. Debido 

al levantamiento del mandato de uso de mascarillas, los 

estudiantes y miembros del personal de Flemington-Raritan ya 

no tendrán que usar mascarillas dentro de los edificios a partir 

del 7 de marzo de 2022. A partir del 7 de marzo, ya no se 

requerirán mascarillas, pero se pueden usar opcionalmente. El 

NJDOH está actualizando la guía para las escuelas K-12 con 

la consideración de situaciones en las que se seguiría 

recomendando el uso de mascarillas, como cuando hay altos 

niveles de COVID-19 y/o escenarios de aislamiento y 

cuarentena. 

 

TRANSPORTE EN AUTOBUSES ESCOLARES 
A partir del 25 de febrero, el CDC eliminó el requisito de usar 

máscaras en autobuses o camionetas 

operados por sistemas escolares públicos o 

privados (ver este enlace). En este 

momento, nuestro Distrito ya no requerirá 

el uso de máscaras en los autobuses. 

 
Febrero es el mes en que los conductores 

de autobuses son reconocidos y 

apreciados. El 22 de febrero marcó el Día de Apreciación del 

Conductor del Autobús Escolar. Nuestros conductores de 

autobús son uno de los miembros más importantes del equipo 

Flemington-Raritan. Su papel como conductor de autobús es 

más grande que simplemente transportar a los estudiantes 

hacia y desde la escuela. Tienen la oportunidad cada día de 

tener un impacto positivo en los estudiantes. A veces es fácil 

que las personas olviden cuánto contribuye un conductor de 

autobús a la vida de los estudiantes, padres, maestros y 

miembros de la comunidad. Ellos tienen la responsabilidad 

crítica de proteger a nuestros estudiantes todos los días. Estoy 

agradecido por el arduo trabajo, la dedicación y el 

compromiso de todos nuestros conductores de autobuses con 

los estudiantes y su seguridad. 

 

El EESTADO DE NUESTRAS ESCUELAS 

CON RESPECTO AL COVID-19 
El 28 de febrero de 2022, el Distrito ha informado de 76 casos 

positivos al Distrito durante el mes de febrero, en comparación 

con 485 casos en enero. En general, hemos tenido una 

disminución del 84.3 % en la cantidad de casos informados al 

Distrito al comparar enero con febrero. El 28 de febrero de 

2022, solo teníamos 18 estudiantes, o el 0.5 % de nuestros 

estudiantes, en cuarentena debido a la exposición al COVID-

19 o síntomas de COVID-19 y participando en instrucción 

virtual, en comparación con el 5 de enero, cuando teníamos 

302 estudiantes. 

 

El anuncio del gobernador Murphy de levantar el mandato del 

uso de mascarillas en las escuelas a partir del 7 de marzo ha 

puesto las decisiones sobre el uso de mascarillas en manos de 

los líderes del distrito. Desde ese anuncio, el Departamento de 

Salud de NJ ha brindado orientación adicional y, como se 

señaló anteriormente, los CDC eliminaron el requisito de 

máscaras en los autobuses escolares. 
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A partir del 7 de marzo, el distrito tendrá máscaras opcionales 

para todos los estudiantes y miembros del personal. Según la 

Orden Ejecutiva #253, el personal del distrito que no está 

vacunado debe continuar participando en las pruebas 

semanales de COVID. 

  
Estamos trabajando para 

imprimir letreros para colgar 

en nuestras escuelas para 

recordar a los estudiantes, el 

personal, la facultad y los 

visitantes que el Distrito 

Escolar Regional 

Flemington-Raritan es un 

lugar donde se aceptan las 

diferencias de los demás y 

somos especialmente 

amables con aquellos cuyas 

opiniones y elecciones 

pueden ser diferente al nuestro. Fomentamos el respeto, el 

civismo y la amabilidad. 

 

Esperamos que todos sean respetuosos y comprensivos con la 

elección de cada persona de usar o no una máscara. No se 

tolerarán las burlas y la intimidación y se manejarán de 

acuerdo con las políticas de disciplina de nuestro distrito. 

 

Continuaremos manteniendo tres (3) pies de distanciamiento 

físico dentro del entorno escolar en la mayor medida posible y 

continuaremos reforzando el lavado de manos y las prácticas 

de salud adecuadas. 

 

MUSICAL MOANA, JR.  
 Es emocionante que volveremos a presentar a nuestro musical 

de la escuela intermedia este próximo fin de semana, 4, 5 y 6 

de marzo (fecha de nieve) en la Escuela Intermedia J.P. Case. 

Las directoras, la Sra. Colette Baills y 

la Sra. Rose Nagy, han estado 

trabajando con los artistas durante 

meses para prepararse para la apertura 

este fin de semana. Como muchos de 

ustedes, estoy esperando con emocion 

la actuación de Moana, Jr. en la escuela secundaria J.P. Case. 

Estoy encantada de ver a nuestros estudiantes de nuevo en el 

escenario, ya que han estado trabajando muy duro para 

prepararse para la producción musical de este año. Nuestros 

artistas pueden optar por estar sin máscara durante la 

actuación. Los asistentes al teatro deben usar una máscara, ya 

que se requieren máscaras en el interior hasta el 7 de marzo. 
 

CALENDARIOS ESCOLARES: 2021-2022 
(REVISADO) Y PRÓXIMO AÑO ESCOLAR, 2022-

2023 
Haga clic aquí para ver un calendario revisado ya que la 

escuela ahora estará en sesión el 25 de abril para compensar el 

cierre de la escuela el 25 de febrero. Además, haga clic aquí 

para ver el calendario escolar del próximo año. Ambos 

calendarios fueron aprobados por el Directorio el 28 de 

febrero. 

 
RECONOCIMIENTOS EN STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
La economía nacional sigue necesitando estudiantes que se 

dediquen a opciones universitarias y profesionales en ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como 

estudiantes que posean habilidades del siglo XXI, en la  

resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación y 

colaboración. 

 

Nuestro propio Supervisor de Tecnología, Ralph Losanno, ha 

sido reconocido por el Presidente del Consejo de Investigación 

y Desarrollo de Nueva Jersey y Gerente de Caminos STEM 

(New Jersey STEM Pathways Network NJSPN), de Nueva 

Jersey, como miembro de la Clase 2022 y como modelo del 

programa “I CAN STEM” de Nueva Jersey. En nombre de 

New Jersey STEM Pathways Network (NJSPN), el Sr. 

Losanno fue seleccionado y nominado para este honor de un 

grupo de solicitantes altamente competitivo. ¡Felicidades! 

 

Lanzada en 2020, la campaña de diversidad e inclusión “I 

CAN STEM” de NJSPN tiene como objetivo apoyar un 

aumento en la diversidad de la fuerza laboral STEM y las 

líneas académicas de Nueva Jersey. ”I CAN STEM” destaca 

diversos modelos de STEM para que todos los estudiantes 

puedan imaginarse participando y teniendo éxito en cursos y 

carreras de STEM. 

 

A lo largo del año, la NJSPN presentará modelos históricos y 

famosos de “I CAN STEM”, como la física Shirley Ann 

Jackson y la bióloga molecular Flossie Wong-Staal, así como 

miembros de “I CAN STEM” de New Jersey que representan 

a personas de color, miembros de la comunidad LGBTQ+ y 

mujeres que son profesionales STEM aquí en Nueva Jersey. 

 

El Sr. Losanno servirá como el modelo de New Jersey de “I 

CAN STEM” que representará el mes de enero de 2022. Visite 

https://njstempathways.org/i-can-stem/ para ver más sobre esta 

iniciativa. Tenemos la suerte y el honor de tener al Sr. 

Losanno como parte de la Clase 2022 de New Jersey como 

modelo de “I CAN STEM”. ¡Lo felicitamos! 

 

También en noticias STEM, nuestra supervisora de 

matemáticas y líder del ecosistema Co-STEM para HSMC, 

Kristen Wolff, recibió una donacion de $ 2,000 en nombre de 

New Jersey STEM Pathways Network (NJSPN). La 

felicitamos por haber sido seleccionada como beneficiaria de 

la Mini-Subvención del Mes STEM de Nueva Jersey de 2022. 

La organización del Consorcio STEM de Hunterdon, 

Somerset, Mercer County recibirá una subvención de $2,000. 

Estos fondos de subvención fueron proporcionados 

generosamente a la NJSPN por Overdeck Family Foundation. 

¡Felicitaciones, Sra. Wolff! Estamos muy orgullosos de su 

arduo trabajo. 
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