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11 de septiembre de 2020
Estimados padres / guardianes,
En este día, el 11 de septiembre, recordamos la gran pérdida que sufrió nuestro país y la resistencia de nuestra comunidad
al lidiar con la tragedia y el cambio que ocurrió después. También recordamos a todos aquellos que ayudaron a reconstruir
uno de los grandes centros de diversidad, comercio y cultura de nuestro país, la ciudad de Nueva York, y cómo la nación
continúa creciendo gracias a la fuerza de su gente.
Ahora, una vez más, durante este tiempo sin precedentes, continuamos mostrando resiliencia frente a una gran adversidad.
Nuestras escuelas han experimentado una transformación y comienzan un nuevo viaje en la educación. A medida que
avancemos, continuaremos compartiendo información oportuna en lo que respecta a nuestros estudiantes y comunidad. La
comunicación oportuna es una de nuestras principales prioridades y continuaremos esforzándonos por lograr la excelencia
para mantenerlo informado. Además, estamos avanzando con iniciativas importantes, como la Iniciativa de Justicia Social
y Equidad, que son importantes para todos nosotros en Perth Amboy.
Gracias por su compromiso para ayudarnos a lanzar nuestro año escolar 2020-21. Estamos orgullosos de todos nuestros
estudiantes y maestros y estamos muy agradecidos con todos ustedes por su apoyo.
Algunas otras cosas importantes:
Asistencia: Seguimos nuestro horario escolar regular. Es importante señalar que ahora estamos asistiendo oficialmente
dos veces al día: una por la mañana y otra por la tarde. Es importante que su niño esté presente durante toda la clase.
Incluso en esta situación remota, se aplica la misma política de asistencia; recuerde que para obtener crédito por la clase,
debe cumplir con la política.
Si falta a clase por una razón médicamente justificada, por ejemplo, una visita al médico, tome una foto o escanee la nota
del médico y envíe un correo electrónico a la enfermera de nuestra escuela, la Sra. Evon Racioppi a la dirección de correo
electrónico EVONRACIOPPI@paps.net.
Tecnología: Continuamos brindando apoyo técnico diario a todos los estudiantes de la Escuela Primaria Perth Amboy. Si
tiene problemas específicos con la tecnología que se le ha proporcionado, notifique al maestro de su hijo y complete un
ticket de KACE para recibir asistencia: https://www.paps.net/Page/23589. Tendremos soporte técnico en la escuela todos
los días de la siguiente manera: lunes, miércoles y viernes de 8:00 am-12:00 pm y martes y jueves de 1:00 pm-4:00 pm.
Google Classroom / Meet: Estamos utilizando la plataforma Google Apps for Education. Consulte el directorio de
profesores para obtener información sobre el código de Google Classroom. Mientras los estudiantes están en una reunión
de Google, interactuando con sus profesores y compañeros de clase, es importante que sigan las expectativas de un
entorno de aprendizaje virtual. Los estudiantes deben estar sentados en una mesa o escritorio, asegúrese de que la vista de
la cámara esté centrada en su rostro con un fondo apropiado. Crear un área específica en la que puedan estar en la
mentalidad de la escuela es muy útil.
Almuerzos escolares y portal para padres: Los enlaces para las solicitudes de almuerzos se pueden encontrar en el sitio
web del distrito en www.paps.net, bajo Departments-Food Services. Tenga en cuenta que para acceder a la aplicación de
almuerzo debe tener una cuenta en el portal para padres. Si no tiene una cuenta, visite el sitio web del distrito en Familias
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y haga clic en Información del portal para padres. El almuerzo está disponible para todos nuestros estudiantes, en todas las
Escuelas Públicas de Perth Amboy con la excepción de East Campus, la Escuela de Lenguaje Dual y PLP (Barracks
Street). Puede venir a cualquiera de estos sitios de comida (el más cercano a su casa) para recoger el almuerzo en
cualquier momento entre las 10:30 am y la 1:00 pm. Se espera que los estudiantes coman durante el período de almuerzo
integrado en su horario.
Recolección de material: Con el fin de ayudar a nuestros estudiantes de forma remota, organizaremos días de
distribución de recursos educativos. Pronto enviaremos correspondencia con esas fechas.
Apoyo adicional para los padres: No dude en comunicarse con el enlace entre el hogar y la escuela de nuestra escuela,
Daniel Rivera, correo electrónico danirivera@paps.net para obtener ayuda con el Portal para padres, programar
conferencias telefónicas con el personal de la escuela según corresponda y recursos para apoyar el éxito de su hijo.
Noche virtual de regreso a la escuela: recuerde que nuestras escuelas tendrán una noche virtual de regreso a clases el
jueves 24 de septiembre de 2020 de 6:00 pm a 7:30 pm. Próximamente compartiremos más información sobre cómo
asistir a nuestra Noche de Regreso a La Escuela.
Correspondencia: Siempre estamos aquí para apoyarlo a usted y a sus hijos en todos los entornos de aprendizaje. Pronto
habrá una encuesta para padres para conocer su perspectiva sobre la viabilidad de nuestro programa de instrucción remota.
Consulte nuestro sitio web del distrito y la escuela con regularidad para obtener información importante. Envíe un correo
electrónico o llame a nuestra escuela si su número de teléfono ha cambiado para que podamos actualizar nuestros
registros.
Comuníquese con nosotros si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, número de teléfono 732-376-6270.
Edwin Nieves (Principal) Dirección de correo electrónico: EDWINIEVES@paps.net
Maritza Ficarra (subdirector) Dirección de correo electrónico: MARIFICARRA@paps.net
Melissa Villarini (secretaria) Dirección de correo electrónico: MELIVILLARINI@paps.net
Jahayra Nuñez (secretaria) Dirección de correo electrónico: JAHANUNEZ@paps.net
Daniel Rivera (enlace entre la escuela y el hogar) Dirección de correo electrónico: DANIRIVERA@paps.net

Sinceramente,

Edwin Nieves
Edwin Nieves
Principal

