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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 

 

22 de enero de 2021 

 

Estimados padres / guardianes: 

 

Para apoyar a nuestros alumnos en esta época virtual de aprendizaje, hemos organizado una 

segunda distribución de materiales (papel, lápices, crayones, cuadernos, etc.). 

 

Estos artículos se entregarán la próxima semana. Consulte el programa a continuación para saber las 

fechas y las horas. La “Recogida de útiles” se llevará a cabo en la entrada del patio de recreo del 

jardín de infantes en el lado derecho de la escuela. 

 

 Lunes 25 de enero de 9:00 am a 2:30 pm para todos los estudiantes de Flynn en los grados 

(K-4) 

 Martes 26 de enero de 9:00 am a 2:30 pm para todos los estudiantes de Flynn en los grados 

(K-4) 

 El miércoles 27 de enero de 9:00 am a 2:30 pm para todos los estudiantes de Flynn en los 

grados (K-4) es un día de recuperación; si no pudo asistir a la escuela en los días 

designados. 

 

Lo que necesitaremos es el nombre y el nivel de grado de su hijo(a). Esperamos verlos a todos. 

¡Recuerde usar una cubierta facial y mantenerse al menos a 6 pies de distancia! 

 

Sinceramente, 

 

 

Dra. Regina M. Postogna, Ed.D. 
Principal 
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