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Mr. Edwin Nieves
Principal
Mrs. Maritza Ficarra
Vice Principal

17 de agosto
Buenas tardes familias de Rose M. López,
Espero que esta carta los encuentre a ustedes ya su familia sanos y salvos. La salud, seguridad y bienestar de
nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia para nosotros como distrito, por lo tanto, como
se indica en la carta del Dr. Roman del jueves 13 de agosto, el distrito presentó una enmienda a el plan de
apertura, solicitando comenzar el año escolar 2020-2021 de forma remota, hasta al menos el miércoles 18 de
noviembre de 2020.
La carta se puede encontrar aquí:
Haga clic aquí: Carta a la comunidad Plan de reapertura revisado de PAPS 2020-2021 (inglés)
Haga clic aquí: Carta a la comunidad Plan de reapertura revisado de PAPS 2020-2021 (español)
Continuaremos manteniéndolo actualizado y al tanto de cualquier cambio o desarrollo. También continuaremos
reuniéndonos con nuestro Equipo de Respuesta ante una Pandemia en la escuela, que se reúne para discutir y
resolver problemas con el fin de centralizar, acelerar e implementar la toma de decisiones relacionada con
COVID-19.
La información de las clases, los horarios de los estudiantes, la distribución de comidas, la tecnología
(dispositivo y wifi), etc., se compartirán pronto.
Continuaremos manteniéndolo actualizado a través de correos electrónicos, todas las llamadas, el sitio web de la
escuela y llamadas telefónicas. Inicie sesión en el Portaldepadres para acceder a los horarios e información
importante que se publicará en el futuro. Si no tiene acceso al portal para padres, envíe un correo electrónico
(director o subdirector).
Como siempre, no dude en comunicarse conmigo edwinieves@paps.net o con la subdirectora Sra. Ficarra
marificarra@paps.net si tiene alguna pregunta o inquietud.

Sinceramente,
Sr. Nieves
Director

