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Jueves, 30 de diciembre de 2021 

 

Estimada Comunidad Escolar, 

 

Recientemente se envió una carta a todos informándoles del posible regreso a la instrucción remota debido al 

aumento de casos de COVID-19 en toda la comunidad. 

 

Como resultado del monitoreo continuo de la situación actual, El Distrito Escolar de Perth Amboy en colaboración 

y orientación con el departamento de salud local y el apoyo del Superintendente de Escuelas del Condado de 

Middlesex, han tomado la decisión de regresar a la instrucción remota al regreso de las vacaciones, el lunes, 3 de 

enero de 2022. La instrucción remota estará en vigor para los estudiantes y el personal, con la excepción de 

aquellos miembros del personal que han sido designados a trabajar durante la instrucción remota anteriormente. 

Los miembros del personal que deben presentarse a trabajar recibirán una notificación de su supervisor.  La 

expectativa es que permanezcamos en educación remota durante dos semanas, y volvamos a la educación en 

persona el martes 18 de enero de 2022. Si el periodo de educación remota se tuviera que extender por más tiempo, 

usted será informado.  

 

Usted recibirá correspondencia adicional de la Dra. Vivian Rodríguez, Asistente del Superintendente de Currículo 

e Instrucción y del Sr. Delvis Rodríguez, Asistente del Superintendente de Administración con respecto a 

información pertinente relacionada con la instrucción remota y las operaciones durante estas dos semanas. 

 

No dude en ponerse en contacto con el/la director/a de su escuela con cualquier pregunta que usted pueda tener. 

Para acceder a la información de contacto de su director/a, haga clic aquí.  

 

Le agradecemos de antemano su cooperación y flexibilidad durante este tiempo. Esta no fue una decisión fácil de 

tomar. Sin embargo, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es primordial para facilitar el regreso 

a la instrucción en persona en un futuro muy cercano. 

 

Sinceramente,  

 

 

 

Dr. David A. Roman 

Superintendente de Escuelas 

 

 

https://www.paps.net/cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/4/PAPS%20SCHOOLS%202021-2022%20Principal%20List.pdf

