
Ignacio Cruz Early Childhood Center 
601 Cortlandt Street 

Perth Amboy, NJ 08861 
Phone: 732-376-6250 

Fax: 732-638-1020 
 

Principal: Mrs. Susan Roque                                     Vice Principal: Mrs. Lillianné Cruz-Argemil 
 

April 16, 2021 

Dear Hybrid Parents/Guardians: 

We welcome our hybrid students back to school.  The preschools will open for 
instruction Monday, April 26, 2021 and your child has been assigned to: 

                        Group A - Monday and Tuesday _________. 

                       Start Time:  _8:00 AM _   End Time:   12:15 PM.    
 

                         Group B - Thursday and Friday __________. 

                       Start Time:  _8:00 AM__  End Time:   12:15 PM. 
 

Wednesday - All Remote day for the entire district. 
 

Estimados Padres / Tutores Híbridos: 

Damos la bienvenida a nuestros estudiantes híbridos de regreso a la escuela. Las 
escuelas preescolares abrirán para la instrucción el lunes 26 de abril de 2021 y su hijo 

ha sido asignado a: 

Grupo A - lunes y martes _________. 

Hora de inicio:   8:00 AM   Hora de finalización:  12:15 PM.   
 

Grupo B - jueves y viernes __________. 

Hora de inicio: _8:00 AM _ Hora de finalización: 12:15 PM. 

 

Miércoles - Todo Día remoto para todo el distrito. 

      

 



 

 

Every classroom has been carefully arranged to adhere to CDC guidelines and 
concurrent learning.  As you bring your child to the building, their temperature will be 
taken, and masks need to be worn. Your child will be escorted into the building by 
school staff.  Breakfast and snack will be served in the morning. Each child will be given 
a "grab and go" lunch for home.  Please remember, whether the child is in hybrid or on 
remote, families can pick up "grab and go" bags on the current food service schedule as 
they had during the remote school year. 

Parents of hybrid students will be asked to come to their respective school buildings 
during the week of April 19-23, 2021 between 9:00 AM and 2:00 PM to pick up the 
following items: 

• the child's ID tag,  
• emergency cards for authorized pick up 

 You do not need to make an appointment. This pick up in advance will assist to 
expedite the morning entrance to school on April 26/27 or April 29/30. Otherwise, you 
will need to wait for staff to provide a tag and get emergency information. 

When you come to the school to pick up your child’s ID tag, please make us aware if 
your child has any allergies or medical conditions. The school nurse will provide you 
with the appropriate information and paperwork.  

On the first day of school, parents will need to provide a change of clothes in a plastic 
zip lock bag with the student's name on it (shirt, pants, underwear, socks, shoes).  If you 
want to send an additional mask from home, it can go in the zip lock also.  All children 
need a backpack to carry clothes and papers from/to school and home.  The school 
supplied iPad can stay at home until it needs to be returned in June.   

Teachers will provide a short orientation for you as we make this transition during the 
Week of April 19-23, 2021. Your child’s teacher will provide you with a date and time for 
your orientation.  

Special education teachers will provide additional information for their students, the 
schedule they will follow, and anything they need to know regarding related services.   

Thank you for your support, understanding, and patience as we move to a hybrid 
schedule in early childhood.  We are looking forward to having the students with us in 
the classroom. 

 If you have any questions, please contact your school principal.    

Very truly yours, 

Susan Roque 

Principal 

 



 
 
 
Cada salón de clases se ha organizado cuidadosamente para cumplir con las pautas 
de los CDC y el aprendizaje concurrente. Cuando lleve a su hijo al edificio, se le tomará 
la temperatura y será necesario que le pongan mascarilla. El personal de la escuela 
acompañará al niño al edificio. El desayuno y la merienda se servirán por la mañana.  
Cada niño se le dará un almuerzo para llevar a casa. Por favor recuerde, ya sea que el 
niño esté en híbrido o en remoto, las familias pueden recoger las bolsas "para Recoger 
y llevar" en el horario actual del servicio de alimentos como lo hicieron durante el año 
escolar remoto. 
 
Se les pedirá a los padres de estudiantes híbridos que vallan a los edificios escolares 
respectivos durante la semana del 19 al 23 de abril de 2021 entre las 9:00 a.m. y las 
2:00 p.m. para recoger los siguientes artículos: la etiqueta de identificación del niño, y 
tarjetas de emergencia para recogida autorizada. No es necesario hacer una cita.  
 
Esta recogida con anticipación ayudará a acelerar la entrada a la escuela por la 
mañana el 26/27 de abril o el 29/30 de abril. De lo contrario, deberá esperar a que el 
personal le proporcione una etiqueta y obtenga información de emergencia. 
 
Cuando venga a la escuela a recoger la etiqueta de identificación de su hijo, por favor 
déjenos saber si su hijo tiene alguna alergia o condición médica.  
La enfermera de la escuela le proporcionará la información y el papeleo adecuado.  
 
El primer día de clases, los padres deberán proporcionar una muda de ropa en una 
bolsa de plástico con cierre hermético con el nombre del estudiante (camisa, 
pantalones, ropa interior, calcetines, zapatos). Si desea enviar una mascarilla adicional 
desde casa, también puede ir en la bolsa de plástico con cierre.  
 
Todos los niños necesitan una mochila para llevar ropa y papeles desde / hasta la 
escuela y el hogar. El iPad provisto por la escuela puede quedarse en casa hasta que 
sea necesario devolverlo en junio. 
 
El manual para padres responderá la mayoría de sus preguntas y contiene números de 
teléfono en caso de que desee comunicarse con personas de la escuela de su hijo. 
También le recuerda que debe mantener a su hijo en casa si está enfermo y usar la 
opción remota si el estudiante puede manejarla. 
 
Los maestros le brindarán una breve orientación mientras hacemos esta transición 
durante la semana del 19 al 23 de abril de 2021. El maestro de su hijo le proporcionará 
una fecha y hora para la orientación. 
 
Los maestros de educación especial proporcionarán información adicional para sus 
estudiantes, el horario que seguirán y cualquier cosa que necesiten saber sobre los 
servicios relacionados. 

Gracias por su apoyo, comprensión y paciencia mientras avanzamos hacia un horario 
híbrido en la primera infancia. Esperamos tener a los estudiantes con nosotros en el 
salón de clases. 

 
Susan Roque 

Principal 


