PERTH AMBOY HIGH SCHOOL
300 Eagle Avenue ~ Perth Amboy, New Jersey 08861
732-376-6030 (voice) ~ 732-347-8930 (facsimile)
Mr. Michael Heidelberg, Principal
Mr. Keith Guarino Principal – Freshman Academy
Mr. Francisco Velez, Principal – Personalized Learning Program

11 de diciembre de 2020
Padres / Guardianes,
Esperamos que esta carta le encuentre bien a usted y a su familia
Nuestro objetivo en la escuela secundaria de Perth Amboy es brindarles a sus hijos una experiencia educativa de
alta calidad y obtener un diploma de escuela secundaria. Para apoyar este objetivo, queremos comunicar dos
programas específicos que comenzarán el lunes 14 de diciembre después del horario escolar.
El primer programa es nuestro Proceso de Apelación de Portafolios para estudiantes programados para graduarse
en la primavera de junio de 2021, que no han cumplido con los requisitos estatales de graduación en Inglés (ELA)
o Matemáticas. Para cumplir con el componente de evaluación de los requisitos de graduación de la escuela
secundaria de Nueva Jersey, un estudiante debe demostrar competencia tanto en Inglés (ELA) como en
Matemáticas. El horario es el siguiente:

Fecha de Inicio: lunes 14 de diciembre de 2020
CAMPUS
Aprendizaje
Remoto

HORAS DE OPERACION

UBICACION

Lunes - Viernes
3:10 pm – 4:10 pm

Reunion virtual por Google Meet

El segundo programa es nuestro Programa de Recuperación de Crédito. El propósito de este programa es
brindarles a los estudiantes la oportunidad de obtener crédito en un curso tomado previamente. A través de
nuestro programa de recuperación de créditos, los estudiantes tienen la oportunidad de recibir instrucción más
individualizada para demostrar competencia en los Estándares de aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey
(NJSLS). Los estudiantes pueden recuperar crédito por un curso durante un período de cinco (5) semanas. El
horario es el siguiente:
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Fecha de Inicio: lunes 14 de diciembre de 2020
CAMPUS
Aprendizaje
Remoto

HORAS DE OPERACION

UBICACION

Lunes - Viernes
3:10 pm – 5:40 pm

Reunion virtual por Google Meet

Queremos brindarles a todos los estudiantes elegibles para graduarse la oportunidad de graduarse a tiempo en
junio de 2021 y continuaremos trabajando arduamente en nombre de sus hijos. Tenga en cuenta que, en algunos
casos, los estudiantes pueden tener que realizar tanto la recuperación de créditos como el proceso de portafolio,
durante todo el año, según sea necesario. Su hijo recibirá instrucciones de sus consejeros / administradores sobre
qué programa debe completar y en qué orden.
No dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud.
Atentamente,
Principal – Michael Heidelberg
Principal – Francisco Velez

Vice Principals
Ms. Dana E. Rivas - Mr. Fred Geardino - Mr. Luis Ortega
Mr. Giovanni Reynoso - Ms. Karla Garcia - Mr. Francis X. Romano – Mr. Nicholas Cammarano

