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Jueves, 13 de agosto de 2020
Estimada comunidad del distrito escolar de Perth Amboy,
El Distrito Escolar de Perth Amboy previamente presentó al Departamento de Educación, un Plan Híbrido integral
para el año escolar 2020-2021, con el entendimiento de que la instrucción en persona era un requisito estatal. La
salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y padres es de suma importancia. En consecuencia, el Distrito
Escolar de Perth Amboy presentará una enmienda al plan de reapertura, solicitando comenzar el año escolar 20202021 a distancia, al menos hasta el miércoles 18 de noviembre de 2020, el final del primer período de
calificaciones. Se tomará una decisión sobre la instrucción en persona para el resto del año escolar 2020-2021 al
evaluar las condiciones relacionadas con la pandemia cuando se considere apropiado.
Nos aseguraremos de que el personal y los estudiantes participen robustamente en el aprendizaje virtual durante
este período de instrucción remota. Las pautas específicas para el personal y los estudiantes serán delineadas y
compartidas con toda la comunidad escolar tan pronto como sea posible. Se compartirá más información sobre
los detalles de varias fechas importantes una vez que el Distrito reciba la aprobación final de su plan modificado
de todo a distancia del Departamento de Educación de Nueva Jersey.
Tanto personalmente como en nombre de la Junta de Educación, me gustaría expresar nuestra sincera gratitud a
todo el personal y la facultad de las Escuelas Públicas de Perth Amboy. Nuestro arduo trabajo colectivo y
dedicación sigue desempeñando un papel vital en el establecimiento de apoyos específicos para los estudiantes,
lo que les permite alcanzar la excelencia académica. A menudo he declarado lo siguiente: "Las Escuelas Públicas
de Perth Amboy se han embarcado en un renacimiento y se han comprometido a brindar oportunidades para que
los estudiantes del distrito entren en nuestra nación con una voz deliberada". Una vez más, ¡gracias por ayudar a
establecer un curso para la felicidad y el éxito de nuestros estudiantes; gracias, Mensaje de gracias por todo lo
que haces!
Sinceramente,

Dr. David A. Roman 8/13/2020
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