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junio 2022 

¡Que tengas un verano divertido y feliz! 

Escuela James J. Flynn School  
850 Chamberlain Avenue 
Perth Amboy, NJ 08861 
Teléfono: (732)376-6080   Fax: (732)638– 1028 
 
 

Para obtener la información más reciente: 
Visítanos en la web: http://www.paps.net/flynn 
 

Horario Escolar: 
8:35-8:50 am—Desayuno gratis para todo estudiante 
8:30 am—Entrada 
8:40 am—Tarde 
3:00 pm—Salida 
 
ESTUDIANTES DEBEN USAR UNIFORMES A DIARIO 

  

¿Le falta un suéter? ¿Abrigo o gorra perdida? ¡Dale un vistazo a nuestro 
Perdido y Encontrado  
Localizado al lado de la tarima en la Cafetería. Los artículos no reclamados serán 
donados a la caridad el último día del mes. 

En caso de emergencia, favor de sintonizar una de las siguientes estaciones: 

 WCTC  - 140AM, WOR—710AM, WABC—770AM, WADO—1480AM (6am to 8am)  

PATV Channel 34 (Comcast) o 4 (Verizon Fios) 

 Junta de Educación Perth Amboy Página web: www.paps.net  

 Junta de Educación Perth Amboy Número de Teléfono 732-376-6200 

 Sistema de Llamadas/Mensajes Automático 

Utilicé el Portal de Padres frecuentemente. 
¿No estás seguro como usarlo?  
Para ayuda, favor de contactarnos.   

RECORDATORIOS 
Es ilegal y una falta de seguridad el estacionamiento doble y/o dejar su auto sin 

atender mientras usted recoje o deja su niño(a). También es ilegal y una falta 

extrema a la seguridad el no cruzar a su hijo(a) dentro del lugar marcado para 

“cruze de peatones.”  Favor de no guiar dentro del area marcada solamente para 

los autobuses. ¡Gracias por su cooperación 


