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Estimadas Familias y Estudiantes,  

 

La Escuela Secundaria de Perth Amboy está dedicada a la continuación de instrucción, especialmente cuando condiciones 

emergentes requieren planes alternativos. En el evento de un cierre de escuelas extendido, la Escuela Secundaria de Perth Amboy 

instituirá aprendizaje remoto para la continuación de instrucción durante el tiempo donde los estudiantes no puedan asistir a la 

escuela debido al cierre del campus.  

 

Todos los maestros han publicado los materiales para los estudiantes en sus clases de Google. Los estudiantes deben completar sus 

asignaciones a medida que se publiquen. Estas asignaciones serán revisadas y calificadas por sus maestros. Si los estudiantes tienen 

alguna pregunta sobre sus asignaciones, deben comunicarse con su maestro atreves de correo electrónico.   

 

A continuación se encuentra una lista de guía que los estudiantes deben seguir relacionada al aprendizaje remoto: 

 Dedicar tiempo adecuado para el aprendizaje, según instruido por sus maestros.  

 Comprueben diariamente las clases apropiadas de Google y los correos electrónicos para información sobre sus cursos, 

asignaciones, y recursos.   

 Identifiqué un lugar cómodo y silencioso para estudiar/aprender.  

 Participe en la plataforma virtual de la escuela con honestidad académica.  

 Envíe todas las asignaciones de acuerdo a la línea de tiempo y/o fecha de entrega proporcionada.  

 Tenga en cuenta: En el evento que se requiera el acceso de internet remoto, por favor visite los locales de acceso público 

de internet listado al fin de este documento.  

Puntos de Internet: 

 Librería Publica 

 Parques: Varios 

 Brighton Teen Center: 56 Brighton Ave.  

 Wendy’s: 853 Convery Blvd. 

 Terrazas: 273 High Street 

 McDonald’s: 633 New Brunswick Ave. 

 Cathedral International: 277 Madison Avenue 

 YMCA: 357 New Brunswick Ave. 

Por favor tenga en cuenta que miembros con tarjetas de la librería pueden rentar un punto de internet WiFi de la Librería Publica 

de Perth Amboy.   

 

Le proveeremos información actualizada a medida que esté disponible. No dude en contactarnos si tiene algunas preguntas o 

preocupaciones sobre el plan de aprendizaje remoto o otros problemas relacionados a la escuela. Por favor manténgase seguro. 

 

Sinceramente,  

 
Vivian Rodriguez 
 
Vivian Rodriguez 
Assistant Superintendent for Curriculum & Instruction 
13 de marzo de 2020 
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