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Perth Amboy Public Schools…….THE BEST FOR ALL!! 

 
The James J. Flynn School staff, parents and the community will nurture in each child the ability to meet the challenges of an ever-changing 

world.  We will enhance a child’s natural curiosity and foster their love of learning through the use of meaningful and multi-sensory experiences. 

Our integrated curriculum will promote academic success and encourage children to attain their highest potential.  We expect each child to 

develop into self-respecting, well-rounded, sensitive, and civic-minded individuals 
df/7-12-19 

 

17 de Agosto del 2020 

 

Saludos, 

 

Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien al recibo de esta carta. La salud, seguridad 

y bienestar de nuestros estudiantes y sus familias es de suma importancia para todos los del distrito 

escolar, por lo tanto, como ya comunicado a través de la carta del Dr. Roman el jueves, 13 de 

Agosto, nuestro distrito escolar ha sometido una enmienda al plan de re-abertura,de las escuelas 

solicitando comenzar el año escolar 2020-2021 con el aprendizaje remoto, hasta el miércoles, 18 de 

noviembre del 2020. 

 

Copia de esta carta puede encontrase en la siguiente página: 

 

Click Here: Letter to Community PAPS Revised Reopening Plan 2020-2021 (English) 

 

Haga Clic Aquí: Letter to Community PAPS Revised Reopening Plan 2020-2021 (Spanish)  

 

Nosotros continuaremos el mantenerlos informados de cualquier cambio o sucesos. También 

continuaremos reuniendonos con los Equipos de Reacción a la Pandemia de cada escuela, los cuales 

se reunen para dialogar y encontrar resolución de problematicas de manera de centralizer, facilitar, 

e implementar la toma de decisiones en relación con COVID-19. 

Información sobre las clases, horario de los estudiantes, distribución de alimentos, 

tecnología(computadoras y wi-fi), y cualquier otra información será compartida próximamente. 

 

Los mantendremos al día a través del correo electrónico, llamadas automatizadas, la página de 

internet escolar, y a través de llamadas telefónicas. Favor de entrar al Pórtico para los Padres para 

obtener copia de los horarios escolares e información importante futura. De usted no tener acceso al 

Pórtico para los Padres, favor de enviar un mensaje electrónico tanto a mi como al vice principal en 

el correo electrónico mencionado abajo. 

 

Como siempre, sientanse en libertad de comunicarse conmigo a través de regipostogna@paps.net 

de tener cualquier pregunta o preocupación. 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Regina M. Postogna 
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