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Estimada comunidad del Distrito Escolar de Perth Amboy, 

Espero que Usted y a su familia se encuentren bien al recibir la presente. Como se puede imaginar, el distrito ha estado 
trabajando arduamente para facilitar un comienzo exitoso del año escolar en medio de la guía fluctuante del Estado. Durante 
este tiempo, hemos implementado un sistema de comunicación exhaustivo para mantener a toda la comunidad escolar al día 
con respecto al plan de inicio del año escolar. La comunicación continua se ha llevado a cabo a través de varios medios, 
tales como cartas, llamadas automáticas, el sitio web del distrito, Perth Amboy TV, el Comité de Reinicio del Distrito, y 
los Equipos de Respuesta Pandémica de cada Escuela. Para ver todas las comunicaciones enviadas hasta la fecha, haga 
clic aquí.   

El equipo administrativo ha estado trabajando diligentemente para proporcionar información en lo que se refiere a los 
horarios de los estudiantes, las asignaciones de personal y el desarrollo profesional del personal. Desafortunadamente, hay 
una tergiversación continua de la información enviada a nuestra comunidad escolar por otras fuentes, que a menudo es 
inexacta. Es desalentador ver que esa desinformación se difunda públicamente cuando muchas de las decisiones que hace 
el distrito dependen de la información cambiante que viene del Estado. El distrito quiere asegurase de que toda información 
que sale sea válida y refleje la más reciente información y guía provista por el Estado.  Durante este momento delicado en 
nuestra nación, les animo a confiar en comunicaciones que provienen estrictamente y exclusivamente de la administración 
de la Escuela Pública Perth Amboy y de la Junta de Educación. 

Como usted sabe, el Distrito Escolar de Perth Amboy previamente presentó al Departamento de Educación de NJ 
("NJDOE"), un Plan Híbrido comprehensivo para el año escolar 2020-2021 según el mandato del Gobernador Murphy del 
día 26 de junio de 2020. Este plan fue aprobado por la Oficina de Educación del Condado de Middlesex. Sin embargo, el 
12 de agosto de 2020, el gobernador Murphy anunció que los distritos escolares de Nueva Jersey podrían optar por la 
instrucción "Todo Remoto" si lo consideran necesario. El Distrito Escolar de Perth Amboy ha presentado una solicitud para 
enmendar el plan híbrido para permitir que se provea solo instrucción remota hasta el 18 de noviembre de 2020. En este 
momento, todavía estamos esperando una respuesta a nuestra solicitud. En caso de que se niegue la solicitud, el distrito está 
listo para volver al modelo híbrido aprobado inicialmente. 

Anticipando que nuestra solicitud será aprobada por el Departamento de Educación, la Oficina de Currículo e Instrucción 
ha desarrollado pautas y expectativas de instrucción remota en alineación con el Plan de Reapertura y Recuperación para la 
Educación por el Departamento de Educación de Nueva Jersey. Las directrices y expectativas también se alinean con la 
experiencia y las lecciones aprendidas del cierre de escuelas durante los meses de marzo a junio de 2020 en respuesta a la 
orden ejecutiva del Gobernador de detener la instrucción en persona para proteger al Estado de la propagación de COVID-
19. Desde entonces, el distrito ha participado en la instrucción remota y ha identificado fortalezas y áreas de enfoque para 
servir mejor a los estudiantes durante un entorno de enseñanza y aprendizaje totalmente remoto. Las oportunidades de 
desarrollo profesional para todo el personal se ofrecerán durante todo el año durante las reuniones programadas del personal 
después de la escuela (reuniones de 60 y 75 minutos). Durante el año escolar, se evaluarán las necesidades de desarrollo 
profesional del personal para proporcionar una formación significativa y relevante.

https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.paps.net%2Fsite%2Fdefault.aspx%3FPageType%3D3%26DomainID%3D4%26ModuleInstanceID%3D12106%26ViewID%3D6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108%26RenderLoc%3D0%26FlexDataID%3D44068%26PageID%3D1&langpair=en%7Ces&hl=en&anno=0&ie=UTF8


A la espera de la aprobación del Superintendente de Escuelas del Condado Ejecutivo de Middlesex, el modelo de instrucción 
totalmente remoto requerirá que todos los estudiantes en pre-kindergarten hasta duodécimo grado (PreK-12) participen en 
la instrucción remota desde casa. En otras palabras, los estudiantes recibirán instrucción de forma remota cinco días a la 
semana utilizando una plataforma virtual como Google Meet y Google Apps. También vale la pena señalar que las Escuelas 
Públicas de Perth Amboy anticipan permanecer en este modelo de instrucción hasta el 18 de noviembre de 2020, momento 
en el que la situación será reevaluada y los próximos pasos identificados. Antes del comienzo del segundo período de 
calificaciones, se informará a la comunidad escolar la modalidad en la que la instrucción seguirá impartiéndose. 

Tenga en cuenta que las reasignaciones y transferencias del personal fueron necesarias para cubrir vacantes y aulas vacías 
con miembros calificados del personal, incluidos, entre otros, administradores. Todas las transferencias se encontraban 
dentro de las certificaciones de enseñanza apropiadas. El esfuerzo de la administración para salvar puestos de trabajo y 
asignar adecuadamente docentes para servir nuestros estudiantes son unas de las muchas decisiones que el distrito estuvo 
obligado a hacer durante esta pandemia. También quiero aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes que como 
parte del Plan de Educación para Reinicio y Recuperación, se están actualizando varias políticas para cumplir con las 
directrices estatales. Tan pronto como la Junta de Educación apruebe estas políticas revisadas, estas serán compartirán con 
la comunidad escolar. 

En respuesta a los recientes acontecimientos en los Estados Unidos que han resurgido sobre temas de injusticia social, 
desigualdad y discriminación racial, el Distrito Escolar Público de Perth Amboy también ha creado un Comité de Equidad 
y Diversidad. Este comité asesor ha comenzado su trabajo revisando políticas, programas, iniciativas y nuestro código de 
conducta para desarrollar un plan de acción que abordará la equidad y diversidad en nuestras escuelas a lo largo del año 
escolar 2020-2021 y más allá. Animamos a todo el personal a comunicarse activamente con sus Equipos de Pandemia en 
cada Escuela para que ellos puedan reunir preguntas, inquietudes y sugerencias para consideración. 

El distrito ha desarrollado pautas, protocolos y procedimientos para asegurar que los padres / tutores, estudiantes y personal 
entiendan las expectativas del distrito durante el aprendizaje remoto. Mientras que el personal del distrito trabajará 
remotamente desde casa, todo el personal seguirá un horario regular durante todo el día y se les pedirá que se presenten al 
edificio, según sea necesario. Para obtener información más detallada sobre las pautas y expectativas remotas, haga clic 
aquí para ver la carta de la Dra. Vivian Rodríguez, Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción. Durante los días 
1, 2 y 3 de desarrollo profesional del personal, todo el personal participará en sesiones de forma remota.   El equipo 
administrativo vendrá al distrito para un retiro de liderazgo en persona. También tenga en cuenta que el principal de su 
escuela, compartirá con Ud. toda la información necesaria para que su hijo/a pueda unirse a la instrucción remota antes del 
día 8 de septiembre de 2020.   

Finalmente, el Distrito continuará ofreciendo desayuno y almuerzo todos los días de lunes a viernes a partir del 8 de 
septiembre de 2020. Para obtener información más detallada, haga clic aquí para obtener una carta de la Sra. Carmen 
Southward, Directora de Operaciones. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de su escuela. Para obtener información de contacto de los 
directores, haga clic aquí 

Gracias de antemano por su continuo apoyo y cooperación. 

Sinceramente, 

Dr. David A. Roman8/31/2020 

David A. Roman, Ed.D. 
Superintendente 
Perth Amboy Public Schools 

https://www.paps.net/cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/4/2020-2021%20Remote%20Guidelines%20Expectations%20Letter%20from%20Dr.%20Vivian%20Rodriguez-Spanish.pdf
https://www.paps.net/cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/4/2020-2021%20Food%20Services%20Letter%20Spanish.pdf
https://www.paps.net/cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/4/2020-2021%20School%20Contact%20List.pdf



