
29 de agosto de 2022

Estimados padres y tutores:

¡Bienvenidos al año académico 2022-2023 de Lamonte y Annex! Esperamos que hayan descansado y
disfrutado durante el verano. Estamos muy entusiasmados por comenzar, junto a nuestros maravillosos
estudiantes, otro emocionante y gratificante nuevo año académico.

Por favor revisar la siguiente información acerca del año académico 2022-2023:

Portal Genesis para padres:

El portal Genesis para padres se abrirá para todo el distrito a partir del jueves 1° de septiembre. Para
obtener información sobre la inscripción o restablecer su contraseña por favor visitar el sitio web de Bound
Brook.

Si no tiene una cuenta en el portal Genesis para padres por favor asegúrese de crear una. A través de este
portal usted podrá acceder a toda la información sobre su hijo, boletín de calificaciones, deberes, asistencia y
más. Por favor acceda al portal Genesis antes del primer día de clases para saber quién va a ser el docente de su
hijo. Si tiene problemas para acceder al portal, por favor contacte a nuestra secretaria la Sra. Brimage al
732.652.7934 para recibir ayuda.

Asistencia:

Apertura para estudiantes a las 08:00 a.m. Los estudiantes que lleguen después de las 08:25 a.m. serán
considerados con tardanza. Si su hijo se va a ausentar por favor contacte a la Sra. Brimage al 732-652-4934 para
notificarnos con antelación.

Ingreso:

Les rogamos paciencia durante los primeros días de escuela ya que el ingreso puede tomar más
tiempo hasta que retomemos el ritmo habitual. Cuando deje a su niño se les pedirá el nombre del docente. Esto
le permitirá a nuestro personal ubicar a su hijo en la fila designada. El jueves 8 y viernes 9 de septiembre, los
alumnos de Lamonte formarán fila en el patio y los estudiantes de Annex lo harán detrás del edificio de Annex,
cerca de las cocheras. Habrá mucho personal disponible que lo asistirá para encontrar la fila que le corresponda



a su hijo. Por favor escriba el nombre de su hijo dentro de su mochila antes de llegar. A partir del lunes 12 de
septiembre comenzaremos con el procedimiento normal para el ingreso. Los alumnos de Lamonte ingresarán
por la entrada del patio y los estudiantes de Annex lo harán por la entrada principal.

Lamonte:

Los alumnos de preescolar ingresarán al edificio a las 8:00 a.m. por la entrada del patio y se quedarán en
el gimnasio hasta que lleguen los docentes a las 08:10 a.m. Cualquier alumno de preescolar que llegue después
de las 8:10 a.m. deberá ingresar por la entrada principal.

Annex:

Los alumnos de kínder utilizarán la entrada principal para ingresar a las 08:00 a.m.

Desayuno y almuerzo:

El desayuno es gratuito para todos los alumnos. El costo del almuerzo diario es $3,65 y no tendrá costo
para los alumnos que califiquen al programa de almuerzo rebajado o gratuito. Para obtener más información
acerca del pago del almuerzo y el menú mensual por favor haga click aquí. Al momento de enviar viandas por
favor tenga en cuenta alergias alimenticias: evitar maní y frutos secos.

Lamonte

Los alumnos de preescolar comerán todas las comidas en el salón. No se servirá el almuerzo los días que
se retiren más temprano ni el desayuno los días que ingresen más tarde.

Annex

Los estudiantes de Annex tendrán el desayuno en el aula y el almuerzo en el salón de usos múltiples. No
se servirá el almuerzo los días que se retiren más temprano ni el desayuno los días que ingresen más tarde.

Salida:

Cuando se termine la jornada, los maestros acompañarán a los estudiantes a los lugares de salida
correspondientes según se detallan abajo. Por favor revise el cuadro para saber por dónde debe retirar a su hijo.

Los alumnos de preescolar se retiran de Lamonte a las 02:30 p.m., y los alumnos de kínder se retiran de
Annex a las 02:40 p.m.

Por favor tener en cuenta que: sólo aquellos que estén en la lista de información de contacto del alumno en
Genesis podrán retirar al niño. En el caso de que alguien más tenga que retirar al alumno, el padre o tutor
deberá notificarlo a la administración de manera anticipada.

https://bbrook.org/parents-students/meal-services/


Preescolar

(Lamonte)

Kínder / Primer grado

(Annex)

Docente Lugar de salida Docente Lugar de salida

Anghelone Al costado del edificio
(estacionamiento)

Beers Al costado del edificio (puerta
2)

Bates Al costado del edificio
(estacionamiento)

Deluca Detrás del edificio (puerta 3)

Capalbo Al costado del edificio
(estacionamiento)

Doherty/Giordano Puertas delanteras (costado
izquierdo)

Heindal Al costado del edificio (patio) Fonseca Detrás del edificio (puerta 3)

Johnson/ Byrne Puertas delanteras Formoso Detrás del edificio (puerta 3)

Kilgore Al costado del edificio (patio) Jorge Al costado del edificio (puerta
2)

Ostrander Puertas delanteras Moroff Puerta delantera (puerta de la
derecha)

Sebastian Al costado del edificio (patio) Pemberton Puertas delanteras (costado
izquierdo)

Redziniak Puertas delanteras



Cuidado antes y después de clase:

Se encuentra abierta la inscripción para el programa de cuidado antes y después de clase en
nuestro distrito. Puede acceder a los detalles y a la inscripción a través de conexión trabajo familia
www.workfamily.org.

Acceso al correo para estudiantes:

Sabemos que podría ser la primera vez que su hijo utiliza el correo electrónico de su distrito. Pronto
enviaremos los detalles sobre las direcciones correo electrónico, las contraseñas y la información de acceso.

Estacionamiento:

Tanto en Lamonte como en Annex los estacionamientos numerados son exclusivos del personal. Por
favor no estacione en estos lugares porque puede demorar a los docentes. Por favor, tampoco estacione en
doble fila ni bloquee los accesos o cruces peatonales y no estacione en el carril de los bomberos.

Contactos de importancia:

Directora Hipolita Hernandez-Sicignano

tel. 732-652-7935

correo electrónico: hsicignano@bbrook.k12.nj.us

Secretario Jaton Brimage

tel. 732-652-7934

correo electrónico: jbrimage@bbrook.k12.nj.us

Enfermera Christina Fichner

tel. 732-652-7991

correo electrónico: cfichner@bbrook.k1.nj.us

Consejera Sarah Mejia

tel. 732-652-7318

correo electrónico: smejia@bbrook.k12.nj.us

http://www.workfamily.org/
http://www.workfamily.org/


Lista de materiales:

Por favor vea los adjuntos para saber cuáles son los materiales requeridos según el curso de su hijo.

Próximas fechas importantes:

Jueves 8 de septiembre Primer día (Se retirarán más temprano 12:00 p.m. Lamonte y 12:10 Annex)

Viernes 9 de septiembre, se retirarán más temprano a las 12:00 p.m. Lamonte y 12:10 p.m. Annex.

Jueves 15 de septiembre, se retirarán más temprano a las 12:00 p.m. Lamonte y 12:10 p.m. Annex. La noche de
vuelta a la escuela de Lamonte y Annex a las 05:30 p.m.

Jueves 22 de septiembre, se retirarán más temprano a las 12:00 p.m. Lamonte y 12:10 Annex

Jueves 29 de septiembre, se retirarán más temprano a las 12:00 p.m. Lamonte y 12:10 Annex

Lunes 10 de ocubre no habrá clases para los estudiantes

El comienzo de un nuevo año escolar siempre es emocionante y este año no será la excepción. No
podemos esperar para recibir a nuestros estudiantes y a los nuevos ingresantes en su primer día. Estamos
comprometidos a brindarle a su hijo un gran comienzo del año académico 2022-23. Síganos en nuestro
Facebook para ver las novedades y contáctenos en cualquier momento por dudas o preguntas.

¡Como siempre, esperamos tener un gran año juntos!

Atentamente,

Hipolita Hernandez-Sicignano

Directora

Hsicignano@bbrook.k12.nj.us

732-652-7935

https://www.facebook.com/LaMonteAnnexElementarySchool/
https://www.facebook.com/LaMonteAnnexElementarySchool/



