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Estimada comunidad del distrito escolar de Perth Amboy,
El Distrito de las Escuelas Públicas de Perth Amboy está comprometido a garantizar la seguridad y el bienestar
de todos nuestros estudiantes, personal y padres. Al permanecer en instrucción remota, hemos reducido el brote
dentro de nuestra comunidad escolar; (Panel Semanal de COVID y Casos Relacionados). Como indica el tablero,
la tasa de transmisión ha disminuido hasta el punto en que regresaremos a la instrucción en persona el lunes 31
de enero de 2022.
Como comunidad escolar, estamos conectados colectivamente a una crisis global y no podemos predeterminar lo
que ocurrirá durante las próximas semanas y, de hecho, el resto del año escolar. La multitud de regulaciones,
mandatos y/o recomendaciones del Centro de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a veces varían
diariamente y deben revisarse cuidadosamente para tomar la mejor decisión para nuestra comunidad escolar, y no
para ninguna otra comunidad escolar, ya que cada distrito escolar tiene diferentes necesidades. Sería imprudente
tomar decisiones por miedo, falsedades, o por lo desconocido o por cómo otros distritos escolares toman sus
propias decisiones.
El Distrito continuará adoptando un enfoque proactivo para dignamente tratar de mantener a los estudiantes, el
personal y la comunidad escolar lo más seguros posible como ha sido el caso desde el inicio de la pandemia.
Ciertamente no hay una sola perspectiva, respuesta o enfoque para navegar esta peligrosa pandemia de salud.
Continuaremos comunicándonos con toda la comunidad depositaria cuando sea apropiado y siempre que haya
información relevante y pertinente que deba compartirse con la comunidad. Nuestro trabajo no ha terminado.
Continuará como lo ha hecho desde que llegó abruptamente el inicio de la pandemia de COVID-19.
Estamos preparados lo mejor posible para todos los obstáculos cambiantes que se nos presentan. Es importante
que toda la comunidad escolar comprenda y ayude a reducir la propagación de COVID-19, ya que nos afecta a
todos como comunidad. Es fundamental que todos asuman la responsabilidad de reducir la propagación de esta
enfermedad. Si tiene alguna pregunta, le recomendamos que se comunique directamente con el director de su
escuela para que puedan abordar sus inquietudes y/o consultas. Se adjunta una lista de directores de escuelas y su
información de contacto, haga clic aquí.
Sinceramente,

Dr. David A. Roman
Superintendente de Escuelas

