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David A. Roman, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas
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Ext. 30-101/Ext. 30-102 
 

Viernes, 13 de marzo de 2020 

Estimados Padres y Personal, 

La presente es un recuento actualizado de las cartas enviadas a Usted el 5 de febrero, el 6 de marzo y el 11 de marzo de 2020 con respecto 

al Coronavirus (COVID-19). 

Hasta el día de hoy, afortunadamente seguimos sin tener casos conocidos de coronavirus en el Distrito Escolar de Perth Amboy. Sin 

embargo, continuamos recibiendo información sobre la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar que el virus se propague 

aún más. 

Antes de tomar cualquier decisión, el Distrito Escolar de Perth Amboy ha seguido las recomendaciones del Departamento de Salud de 

Nueva Jersey; del Departamento de Salud del Condado de Middlesex; del médico del distrito; del Superintendente de Escuelas del Condado 

de Middlesex; y del abogado de la Junta de Educación.  Además, el distrito tomó en cuenta el mensaje del Gobernador Murphy que 

recomendó la cancelación de todas las reuniones públicas de más de 250 personas.  El distrito también está al tanto y toma en cuenta las 

medidas de precaución que otros distritos están tomando para asegurarse del bienestar y protección de todos los estudiantes y del personal.  

Para este fin, el lunes 16 de marzo de 2020 será utilizado como un día de desarrollo profesional para todo el personal y las escuelas estarán 

cerradas solamente para los estudiantes. Además, tenga en cuenta que todas las escuelas estarán cerradas desde el día martes 17 de marzo 

de 2020 hasta el viernes 20 de marzo. La educación remota de nuestros estudiantes se proporcionará de la siguiente manera: 

Los estudiantes de Pre-Kindergarten a Primer Grado recibirán un paquete con tareas para que los estudiantes lo completen en casa.  Además, 

los estudiantes de segundo a octavo grado llevarán a casa materiales y recursos que necesitarán para completar las tareas que los maestros 

enviarán a los padres por correo electrónico o por correo postal. 

Los estudiantes en los grados 9-12 continuarán su aprendizaje online usando sus Chromebooks.  Los maestros proporcionarán tareas de 

forma remota utilizando recursos como Google Classroom y Google Docs y los estudiantes podrán completar las tareas en línea y hacer 

preguntas como sea necesario. 

Todos los padres y estudiantes pueden contactar a sus maestros por correo electrónico durante el horario escolar mientras dure el cierre de 

cualquier escuela dentro del distrito.  Tenga en cuenta que cada día de educación remota contará como un día de escuela para el año escolar 

2019-2020. 

También es importante tener en cuenta que todas las excursiones y actividades extracurriculares, incluyendo todos los eventos de antes y 

después de la escuela, serán cancelados hasta nuevo aviso.  Esto incluye todas las prácticas deportivas, competiciones deportivas, clubes 

de estudiantes, reuniones de padres, obras de teatro y otras actividades que se llevan a cabo fuera del horario escolar. Cualquier organización 

externa que utilice nuestras instalaciones será notificada acerca de esta decisión de inmediato.  

Esta difícil decisión no se tomó fácilmente.  El bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y personal son de suma importancia.  Esta 

es una respuesta preventiva y proactiva a los riesgos que este virus presenta a nuestra salud. Continuaremos brindándole información 

actualizada a medida que esta se haga disponible.  Los padres también podrán recibir información de parte de nuestros administradores, 

consejeros estudiantiles y otros educadores de Perth Amboy a lo largo de esta experiencia de educación remota. 

Manténgase saludable y realice un seguimiento de todas las medidas de precaución descriptas en cartas que fueron enviadas a Usted 

anteriormente. 

Gracias por su paciencia y cooperación mientras trabajamos juntos en este momento tan difícil. 

 

Dr. David A. Roman 
03/13/2020 

Dr. David A. Roman 

Superintendente de Escuelas 


