PERT H AMBOY PUBLIC SCHO OLS
Administrative Headquarters Building
178 Barracks Street
Perth Amboy, NJ 08861
732.376.6200

Jueves, 30 de diciembre de 2021
Estimada Comunidad Escolar,
Como anunciado en previa comunicación del Dr. Roman, el Distrito Escolar de Perth Amboy reanudara la
instrucción remota a partir del lunes 3 de enero de 2022. A continuación, encontrará información importante y
pertinente relacionada con la instrucción y las operaciones durante esas dos semanas:
Currículo e Instrucción:
ü Como se indicó en nuestra carta anterior, todos los estudiantes (con la excepción de Pre-K) seguirán su
horario normal de día completo. Los estudiantes de Pre-K seguirán un horario abreviado que es apropiado
para la edad de los alumnos. Los directores de pre kínder le enviarán más información.
ü Todos los estudiantes han recibido un Chromebook o iPad y recibirán enlaces para poder acceder a sus
clases a través de Google Classroom.
ü Hemos identificado a los estudiantes que necesitan dispositivos Mi-Fi para acceder a Internet y recibir
instrucción. Si su hijo/a es un estudiante nuevo que requiere un dispositivo Mi-Fi, comuníquese con el
director de su escuela o complete el formulario en la página web de su escuela.
ü Los cursos de recuperación de créditos en la escuela secundaria continuarán tomando lugar de manera
habitual. Los estudiantes en las clases de recuperación de créditos recibirán un enlace de su maestro.
Conferencias de padres / programas extracurriculares:
ü Cualquier conferencia de padres programada para la semana del 3 de enero de 2022 o el 10 de enero de
2022 se pospondrá y se llevará a cabo en un momento posterior. Nos comunicaremos con todos los padres
y el personal sobre las fechas de las nuevas conferencias.
ü Los programas extracurriculares seguirán ejecutándose de forma remota durante este tiempo. Los
estudiantes reanudarán los programas extracurriculares el martes 4 de enero de 2022. El personal utilizará
el lunes 3 de enero de 2022 para prepararse para las actividades extracurriculares remotas.
ü Los clubes y actividades también se reanudarán el martes 4 de enero de 2022. El personal trabajará con
sus directores y estudiantes para coordinar los horarios de las reuniones.
Servicios de comida:
ü Se servirán desayunos y almuerzos estilo Grab and Go en todas las escuelas con la excepción de la
Escuela de Lenguaje Dual (DLS) en Fords. Todos los edificios estarán abiertos de 10:30 am a 1:30 pm de
lunes a viernes. Los estudiantes y las familias pueden ir a la escuela más cercana a su hogar y recoger los
alimentos durante este tiempo. Todos los protocolos de COVID deben cumplirse estrictamente al recoger
las comidas. Si no puede recoger los alimentos y los necesita, comuníquese con su director para obtener
más ayuda.

Transporte:
ü Los servicios de transporte continuarán para los estudiantes que asistan a escuelas fuera del distrito.
Nuestro departamento de transporte también estará en pleno funcionamiento y disponible para satisfacer
las necesidades de nuestra comunidad escolar.
Seguridad:
ü Nuestro equipo de seguridad estará en cada edificio para garantizar que nuestro personal esté seguro.
Atletismo:
ü Hasta este momento, no hay planes de cancelar los deportes de invierno. La guía que recomienda que solo
un padre/tutor puede asistir a los juegos continuara en vigencia. Continuaremos monitoreando la situación
y le comunicaremos cualquier cambio a través de nuestro sitio web del Departamento de Atletismo. Si
tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el Departamento de Atletismo.
Sinceramente,
Delvis Rodriguez
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