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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 

2 de septiembre de 2020 
 
Estimados padres y guardianes, 
 
Durante estos tiempos de incertidumbre, el distrito continúa trabajando diligentemente para garantizar 
que toda la comunidad, las familias, los maestros y los estudiantes de las escuelas de Perth Amboy 
estén seguros y con apoyo. Mientras continuamos preparándonos para el comienzo del año escolar 
2020-2021, yo junto con la vice principal, la Sra. Sylvia Leon estamos emocionados de trabajar con 
cada uno de ustedes. 
 
El lunes 31 de agosto de 2020, Dr. Roman y Dra. Rodríguez compartieron cartas con la comunidad 
escolar. Si aún no ha revisado cada comunicación, haga clic en los enlaces siguientes. Recuerde que la 
información se publicará en tiempo real a medida que esté disponible. Esta es una situación que 
cambia rápidamente y todos debemos ser flexibles y adaptarnos a la situación.  
 
Dr. Roman's letter 8.31.2020 
 
Dr. Rodriguez's letter 8.31.2020 
 
Nosotros estaremos en contacto con ustedes informándolos las expectativas de las pautas que se 
publicaron. También continuaremos apoyándolos a ustedes y a las necesidades de instrucción remota 
de su hijo(a). Esperamos crear una asociación sólida, de forma remota cuando finalmente regresemos a 
nuestra escuela. 
 
Lo único que es seguro es que somos un equipo, tenemos esto y haremos cosas increíbles este año 
juntos. 
 
Sinceramente, 
 
 
Principal 
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https://www.paps.net/cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/4/2020-2021%20All%20Remote%20Instruction%20Community%20Letter%2008.31.2020%20ENG.pdf
https://www.paps.net/cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/4/2020-2021%20Remote%20Guidelines%20Expectations%20Letter%20from%20Dr.%20Vivian%20Rodriguez-English.pdf

