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12 de enero de 2021 

 

Estimadas familias de la escuela secundaria de Perth Amboy, 

 

En referencia a una comunicación reciente del distrito de parte de Dr. David Roman y la Dra. Vivian 

Rodríguez, nos complace anunciar que el viernes 5 de febrero de 2021, el primer día del tercer período de 

calificaciones, entrará en vigencia el nuevo horario del día abreviado de la escuela secundaria. Esta fue una 

tarea monumental que requirió una cuidadosa planificación y preparación en un esfuerzo concertado para 

mantener la integridad de la instrucción, las necesidades de desarrollo y sociales/emocionales de los 

estudiantes de la escuela secundaria, las solicitudes de los padres y los estudiantes y las obligaciones 

contractuales. 

 

Este nuevo horario brinda una gran oportunidad para que los estudiantes participen en la instrucción en 

grupos pequeños y en las sesiones de apoyo a los estudiantes, sin acortar los períodos de instrucción de los 

períodos de tiempo tradicionales. El horario brinda oportunidades adicionales para que los estudiantes 

interactúen con los consejeros y se conecten con sus maestros de manera específica, al tiempo que les 

permite trabajar de forma independiente en las tareas, lo que reduce el tiempo frente a la pantalla. 

 

Queremos aprovechar la oportunidad para compartir algunos de los puntos más importantes con respecto al 

nuevo horario: 

 

● El horario de días abreviados funciona en un ciclo rotativo de 9 Días, para garantizar que todos los 

períodos de clase se reúnan por igual en el transcurso de los 9 días. El primer día, "A" será el viernes, 

5 de febrero, el segundo día, "B" será el lunes, 8 de febrero, etc. Un horario diario que denota el día 

de rotación se publicará en nuestros anuncios de estudiantes, así como en nuestra página web. 

● La instrucción específica dirigida, en grupos pequeños o individualizada se incluirá en el horario diario 

para períodos de clase específicos "extendidos". Durante estos períodos de clase "extendidos" 

identificados, los miembros del personal trabajarán con estudiantes predeterminados (o grupos de 

estudiantes) para proporcionar apoyo educativo o de otro tipo. El enfoque estará en los estudiantes 



en riesgo, otros estudiantes pueden ser identificados según la clase (por ejemplo, estudiantes de 

clase avanzada que necesitan ayuda, estudiantes que luchan con un laboratorio de ciencias 

específico, etc.). Además, estos períodos de clases extendidos pueden usarse para la planificación 

universitaria individual o grupo, CST (equipo de estudio infantil) / Consejería y / o Administración en 

reuniones de intervención de estudiantes en riesgo. Además, los estudiantes podrán comunicarse 

con maestros individuales para apoyo específico durante el período de extensión según sea 

necesario. 

● Tenga en cuenta que este horario está sujeto a cambios y solo está en efectivo mientras el distrito 

esté en instrucción remota. 

 

A continuación, encontrará el Nuevo horario remoto tentativo seguido de una sección de preguntas y 

respuestas sobre el programa. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



Preguntas y respuestas: 

 

¿A qué hora comienza el día escolar? 

No ha habido cambios al comienzo del día escolar. Se espera que los estudiantes se registren a las 8:00 

a.m. todos los días. 

 

¿A qué hora sale mi hijo todos los días? 

Los estudiantes terminarán su último período a la 1:14 p.m., de lunes a viernes. Sin embargo, los estudiantes 

pueden ser contactados por maestros específicos para trabajar en el tiempo de "Período extendido". 

 

¿Cuándo almorzará mi hijo? 

Todos los estudiantes tendrán un período de almuerzo común, todos los días, de 11:01-11:46. Durante su 

período de almuerzo programado regularmente, se espera que los estudiantes trabajen en las asignaciones 

para sus clases o asistan a la Pausa Panther. 

 

¿Qué es Panther Pause? 

Panther Pause son sesiones interactivas diarias proporcionadas por nuestro personal para ayudar a 

nuestros estudiantes con sus necesidades sociales, emocionales y académicas. El horario semanal se puede 

encontrar en nuestro sitio web. 

 

¿Qué sucede con el Centro de Enriquecimiento Panther y las actividades extracurriculares después 

de clases? 

Los horarios para todos los programas, clubes y eventualmente deportes, seguirán siendo los mismos, 

comenzando a las 3:07. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de su escuela para que podamos ayudarlo mejor. 

 

 

Sinceramente, 

 

Mr. Heidelberg  

Mr. Guarino 

Director 

 

 

 

 


