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Agosto del 2020
Queridos padres y guardianes,
Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, han habido muchas preguntas con respecto a los
procedimientos relacionados con la instrucción remota. Por favor comprenda que estamos haciendo todo
lo posible para garantizar la integridad académica, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad
escolar.
En un esfuerzo por brindarles a nuestros estudiantes la experiencia educativa más sólida, hemos trabajado
arduamente para que nuestros estudiantes se adhieran a un horario académico que refleje fielmente el
mismo horario que siguieron todos los niños en años anteriores en las escuelas públicas de Perth Amboy.
Tenga en cuenta que su hijo tendrá un calendario académico completo para el año escolar 2020-2021.
Todos los estudiantes tendrán acceso a su horario el 24 de agosto de 2020 y todas las clases comenzarán
de forma remota el martes 8 de septiembre de 2020. Para acceder al horario de su estudiante, debe iniciar
sesión en su Portal para Padres en Infinite Campus.
Para los usuarios del Portal de Padres por primera vez: Haga Clic Aquí.
Para los padres que han iniciado sesión anteriormente en el Portal de Padres: Haga Clic Aquí para
actualizar su información personal.
Como se describe en los horarios que recibirá en sus correos electrónicos, el período 1 comenzará a las
8:00 am.
Se proporcionará más información en las próximas semanas, incluidas las pautas de instrucción remota,
las expectativas de asistencia de los estudiantes, los códigos de Google Classroom, la distribución de
materiales y otra información importante.
¡Gracias y un saludo!
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