
23 de agosto de 2021

Estimados padres / tutores:

¡¡BIENVENIDO!! La administración, el cuerpo docente y el personal de la escuela secundaria Samuel
E. Shull están emocionados de conocer y darles la bienvenida a sus hijos en este año escolar. El 7 de
septiembre de 2021 está programado como el primer día de clases para los estudiantes que asisten a las
Escuelas Públicas de Perth Amboy. El día escolar en la escuela secundaria comienza a las 8:01 am para
todos los estudiantes. El día terminará a las 2:33 pm para los estudiantes del quinto grado y a las 2:38
pm para los estudiantes de todos los demás grados. Es importante que los estudiantes vengan a la escuela
todos los días con sus Chromebooks cargado y sus cargadores. Habrá una redistribución de nuevos
Chromebooks en los primeros días escolares. Todos los estudiantes tendrán acceso a sus horarios el 23
de agosto de 2021. Aquí hay un enlace sobre Cómo ver horarios de estudiantes 21-22 a través de Infinite
Campus.

Queremos agradecerle su paciencia y apoyo mientras nos preparamos para reconectarnos con nuestros
estudiantes. Sabemos que tienen muchas preguntas sobre la transición de regreso a los días escolares
completos y cómo será el comienzo de este año escolar. Nos gustaría compartir los siguientes detalles
que deberían ayudar a aclarar algunas de esas preguntas.

Actualizaciones:
● Actualmente es la expectación que los estudiantes usen sus uniformes. Los uniformes se

pueden comprar en Kid City aquí en Perth Amboy; tienen tallas hasta Adult XL. La dirección
es 105 Smith Street, Perth Amboy.

● Se requiere que todos los miembros del personal y los estudiantes usen máscaras todos los días,
con la excepción durante el almuerzo mientras están comiendo.

● Se recomienda que los estudiantes traigan agua o recipientes de agua a la escuela.
● Todos los visitantes tienen que hacer una cita para reuniones o cualquier otros asuntos de

interés en la escuela.
● No manden a sus hijos a la escuela si no se sienten bien.
● Actualice sus números de teléfono y contactos de emergencia según sea necesario durante todo

el año escolar en el Portal de Padres.
● Aquí está el calendario escolar del distrito 2021-2022

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/11SyKEVUgzyrP095pG4ogUHUt5Up9ATZkbKOeazWx2q4/edit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.paps.net//cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/254/2021-2022%2520Calendar%2520-%2520Approved%25204.15.2021.pdf


Comunicaremos cambios y / o actualizaciones tan pronto como las recibamos.

Lista de contactos de Shull:

Administración Consejeros Otros

Directora:
Sra. Jennifer Joseph

Quinto grado:
Sr. Jason Hernandez

Oficina principal/secretaria principal:
Sra. Justina Santiago

Subdirector:
Sr. Gregory Sneed

Sexto grado:
Sra. Laverne Green

Enfermeras escolares:
Sra. Celeste Cott
Sra. Jurgita Katkauskaite

Subdirectora:
Srta. Monalizza Suárez

Septimo grado:
Sra. Jacqueline Defilippis

Equipo de estudio infantil:
Tamara Colangelo, Kevin Lynn, Amy Stemper,
Kathryn Warlick, y Lauren Sikora

Subdirectora:
Dra. Jessica Urban

Octavo grado:
Sr. Thomas García

Enlace con los padres:
Sra. Caroline Arlequin

Ya deberían haber recibido la comunicación adicional proporcionada en la carta del Dr. Roman enviada
el viernes 20 de agosto de 2021. Toda la información más actualizada se publicará en nuestro sitio web
de la escuela Shull y sitio web del distrito.

Gracias de antemano por ser parte integral de nuestra comunidad escolar. Esperamos trabajar con
ustedes para apoyar a sus hijos en sus éxitos académicos. Su colaboración con nosotros es fundamental
mientras apoyamos a su hijos en su progreso académico y el crecimiento social/ emocional. Tenemos
varias actividades y programas académicos planificados para brindar oportunidades en una variedad de
áreas a nuestros estudiantes. Es de suma importancia mantenerse informado de noticias iniciando sesión
regularmente en el Portal de Padres en Infinite Campus y accediendo a los sitios web de la escuela y el
distrito. También es importante ponerse en contacto con los maestros de su hijo/a, consejeros,
administradores de casos de CST y / o administración cuando sea necesario.

Atentamente,
Sra. Jennifer Joseph
Directora
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