
Rose M. Lopez Elementary School 
 435 Seaman Avenue  

Perth Amboy, NJ 08861 

Telephone: 732-376-6270 Fax: 732-347-8976 

 

 

La misión de nuestra Escuela Primaria de Lenguaje Dual Rose M. Lopez es fomentar un entorno de aprendizaje en el que la comunidad escolar se involucre plenamente 
en el desarrollo de un programa de lenguaje dual que asegure que los estudiantes sean bilingües/b i-alfabetizados y disfruten de habilidades cognitivas que mejoren su 

desempeño académico mientras celebran sociedades multiculturales a medida que se convierten en ciudadanos globales.  
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Queridos padres y guardianes, 
 
¡Bienvenidas de nuevo a las familias de Rose M. López! Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes al aprendizaje en persona. Quiero agradecerles por todo su apoyo, paciencia y 
flexibilidad durante este tiempo de aprendizaje remoto. Estamos extremadamente orgullosos de toda la 
comunidad escolar y su arduo trabajo durante el último mes. No podemos esperar compartir en la felicidad de 
nuestro personal y estudiantes cuando regresen a la escuela el lunes. A pesar de lo inciertos que han sido 
estos tiempos, estamos listos para hacer la transición de nuestros estudiantes de regreso a la escuela y 
continuar apoyando sus necesidades académicas, sociales y emocionales. 
 
El bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad número uno. Mientras nos 
preparamos para nuestro regreso a clases, algunos recordatorios: 
 

• Todos los estudiantes deberán usar una máscara. 
• Los estudiantes deben traer sus Chromebooks completamente cargados junto con el cargador. 
• Envíe a su hijo a la escuela con una botella de agua de plástico recargable. 
• Los asientos asignados permanecen en el salón de clases, la cafetería y el autobús escolar. 
• Si su hijo no se siente bien, le pedimos que lo mantenga en casa. 

 
El segundo período de calificaciones finaliza el 2 de febrero. Las conferencias de padres y maestros se 
llevarán a cabo poco después. Próximamente habrá más información. Los padres tendrán la opción de 
reunirse con los maestros de forma remota o en persona. Todas las pautas de los CDC se cumplirán durante 
las conferencias de padres y maestros. 
 
Continuaremos navegando con éxito cualquier desafío que se nos presente en nuestro viaje a través de esta 
pandemia. Espero que nuestra colaboración se mantenga mientras nos preparamos para nuestro regreso 
seguro el lunes 31 de enero. ¡Espero verlos! 

 

Atentamente, 
Edwin Nieves 
Director 

 


