
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

3 Dia de juevos verdes 
y jamón– vístete en el 
color verde 

 
FOTOS de PRIMAVERA!  

Con vestidos de  
              Primavera 

4 Oh los lugares a los 
que irás! 
 
Vístete como tu  
personaje favorito de tu 
libro favorito 

5  

6  
 

7 

 

8  
Día Internacional de 

la  Mujer 
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13 AJUSTE SU RELOJ 
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20 ¡Bienvenida la  
 Primavera!    
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Marzo 2022 
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 p.m.—Salida 

LOS ESTUDIANTES DEBEN DE USA SU UNIFORME TODOS LOS DíAS 

         MES INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

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

Artículos perdidos 
Favor de informarle a su hijo(a) que busquén artículos perdidos en la caja de  
“Artículos Perdidos o Encontrados”.  Los artículos perdidos o encontrados 
son colocados en la cafeteria.  

En caso de mal tiempo, por favor escuchen las estaciones: 

 PATV Canal 34 (Comcast) or 4 (Verizon Fios) 

 Junta de Educación en el internet: www.paps.net  

 Numero de la Junta de Educación: 732-376-6200 

 Llamada Automática a la casa 

Recordatorios 
Es illegal y una falta de seguridad el estacionamiento doble y/o dejar  su auto sin attender mientras 
usted recoje o deja su niño(a). También es illegal y ua 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 solame-te para los autobuses. ¡Gacias por su cooperación ! 

1 Día de si manejara 
el Zoológico 
 
trae tu peluche favorito 

2 Feliz cumpleaños 
Dr.Seuss! 

Vístete como tu  
personaje favorite de 
los libros de Dr.Suess 
o de rojo y blanco 

Semana de Lectura a través de América 


