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Estimados padres / tutores de los estudiantes de la escuela secundaria de Perth Amboy: 

 

En este día, el 11 de septiembre, recordamos la gran pérdida que sufrió nuestro país y la resistencia de la gente 

para 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. En las Escuelas Públicas de Perth Amboy prometemos que continuaremos compartiendo con ustedes 

información en lo que respecta a nuestros estudiantes y comunidad. La comunicación es una de nuestras 

principales prioridades y continuaremos esforzándonos por alcanzar la excelencia en ese departamento. Además, 

estamos avanzando con iniciativas importantes, como la Iniciativa de Justicia Social y Equidad, que son 

extremadamente importantes para todos nosotros en Perth Amboy. También continuamos nuestro trabajo en 

nuestras premiadas Academias de Ciencias de la Salud y Comunicaciones, y estamos emocionados de tener 

nuestra primera clase de graduación de la Academia de Comunicaciones este año escolar. 

 

Gracias por su compromiso para ayudarnos a lanzar nuestro año escolar 2020-21. Estamos orgullosos de todos 

nuestros estudiantes y profesores que han tenido que adaptarse al entorno remoto y estamos muy agradecidos con 

todos ustedes por su apoyo. También le pedimos su opinión sobre los aspectos de nuestra iniciativa de aprendizaje 

remoto y pronto le realizaremos una encuesta para conocer su opinión sobre cómo podemos mejorar el sistema. 

Seguimos pidiéndole que siga los protocolos que hemos implementado para que todos los estudiantes reciban su 

educación de manera oportuna. Le pedimos que nos apoye para ayudar a su hijo a monitorear el buen 

comportamiento en clase, cumplir con el código de conducta y mantener las cámaras encendidas mientras está en 

clase. 

 

Algunos otros elementos a tener en cuenta: 

 

Asistencia: Como saben, seguimos el horario regular de timbre de la escuela. La asistencia se toma durante cada 

período, así como durante el salón principal. Es importante que su hijo esté presente durante el período  

del salón de clases así como durante la clase en su totalidad. Incluso en esta situación remota, se aplica la misma 

política de asistencia. Recuerde, para obtener crédito por la clase, debe cumplir con la política. 
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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 nuestra enfermera de la escuela Myriam Hernandez. Para todas 

las demás ausencias justificadas, tome una foto o escanee la documentación y envíela a nuestros oficiales de 

asistencia Sra. Yohanny Leonardo para los grados 11 y 12 YohaLeonardo@paps.net, la Sra. Vanessa Stankovitz 

para los grados 9 y 10 VANESTANKOVITZ@paps.net. El Sr. Felix Velez, felivelez@paps.net para los 

estudiantes en la programa PLP. 

 

Recuerde que los estudiantes inscritos en Perth Amboy High School no pueden trabajar durante el horario escolar. 

Si necesita documentos de trabajo, visita nuestra pagina del internet.  

 

Tecnología: Hemos estado proporcionando tecnología a todos los estudiantes de la preparatoria Perth Amboy. Si 

tiene problemas específicos con la tecnología que se le ha proporcionado, complete el formulario 

https://www.paps.net/Page/23589  y nuestro Equipo de Tecnología se pondrá en contacto contigo para recibir el 

apoyo que necesitas. Si es necesario, es posible que debe presentarse en el edificio para recoger la tecnología de 

reemplazo. También puede encontrar el formulario en nuestro pagina del internet debajo el título: Informar un 

problema con un dispositivo de estudiante. 

 

Google Classroom / Meet: todos los estudiantes han asistido las clases utilizando nuestra plataforma Google 

Apps For Education. Si aún necesita un código de Google Classroom, llame a nuestra oficina principal, que le 

proporcionará la información correcta. 

 

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 la pagina 

de internet del distrito en Familias 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 10:00 am y la 1:00 pm. Se espera que los estudiantes coman durante el período de 

almuerzo integrado en su horario. 
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Recogida de material: Según el plan de estudios, las clases particulares utilizarán materiales físicos en el futuro. 

En los próximos días proporcionaremos fechas y horas para la recogida de material. 

 

504 / IEP: Los estudiantes que tienen un Plan 504 o un Plan de educación individualizado continuarán teniendo 

estos planes seguidos de forma remota. Según el código, las reuniones de padres se llevarán a cabo por medios 

electrónicos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su consejero escolar. 

 

Apoyo adicional: para los padres: no dude en comunicarse con el enlace entre el hogar y la escuela de nuestra 

escuela 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. Para obtener más información, visite el sitio 

web de las escuelas en Para padres y haga clic en Enlace entre el hogar y la escuela para obtener información de 

contacto. 

 

Como siempre, estamos aquí para ayudarlo en lo que sea necesario. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la 

oficina de la escuela y estaremos encantados de ayudarle. 

 

Sinceramente, 

Mr. Michael Heidelberg 

Principal 

 


