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Perth Amboy Public Schools…….THE BEST FOR ALL!! 

 
The James J. Flynn School staff, parents and the community will nurture in each child the ability to meet the challenges of an ever-changing 

world.  We will enhance a child’s natural curiosity and foster their love of learning through the use of meaningful and multi-sensory experiences. 

Our integrated curriculum will promote academic success and encourage children to attain their highest potential.  We expect each child to 

develop into self-respecting, well-rounded, sensitive, and civic-minded individuals 
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Estimados padres, 

La participación de los padres es una pieza muy importante para asegurar el éxito de su hijo en la 
escuela. Adjunto encontrará la Póliza de Participación de los Padres así como el Acuerdo de 
Escuela-Padres para las Escuelas Públicas de Perth Amboy. 

Los reglamentos del Título I requieren que cada escuela servida bajo el Título I desarrolle 
conjuntamente y distribuya a los padres de los niños participantes, una póliza de participación 
escrita acordada por los padres que describe los requisitos de §1118. 

Cada escuela que reciba fondos bajo el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (ESEA) debe desarrollar un acuerdo escrito entre la escuela y los padres para todos los 
niños que participan en las actividades, servicios y programas de la Parte A del Título I. Ese 
acuerdo es parte de la póliza de involucramiento de los padres desarrollada por la escuela y los 
padres bajo el §1118 (b) de la ESEA. El pacto debe describir cómo los padres, todo el personal de 
la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán 
una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares estatales. 

Por favor revise la Póliza de Participación de los Padres y el Acuerdo entre la Escuela y los 
Padres. 

Firme y devuelva el Acuerdo entre de escuela y padres a su escuela.  

Esperamos verlos en los eventos de participación de padres que hemos planeado para el año 
escolar 20-21. 

Sinceramente, 

 

Dra. Regina M. Postogna, Ed.D. 
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