
 

 

370 Broad Street 
Keyport, NJ 07735 

 
Voice 732-212-6100 X1000 

Fax 732-212-6125 

lsavoia@kpsdschools.org 
www.kpsdschools.org 

Facebook/Keyport Public Schools 
Twitter/@KeyportSchools 

 

Lisa Savoia, Ed.D.

 

1 de Agosto de 2018 

 

Estimadas familias de KPSD: 

 

Como Superintendente de las Escuelas Públicas de Keyport, estoy emocionada de darles la bienvenida a todos 

para el año escolar 2018-2019. Es realmente un privilegio ser parte de una comunidad donde los estudiantes, 

padres y maestros se comprometen a construir relaciones positivas que apoyen el crecimiento social, emocional 

y académico. Esto se refleja claramente en nuestra misión, que es desafiar a cada alumno a prosperar en un 

entorno seguro, afectuoso y estimulante. 

 

Todo esto está respaldado por una comunicación clara. Además de Twitter, Facebook, Instagram y nuestro sitio 

web, siempre hemos alentado la utilización de nuestro Portal para padres. Todos los formularios para los padres 

se completan en el portal, tales como emergencias, uso de tecnología, formularios de manuales, etc. El portal 

para los padres también será el lugar donde se comunicarán las libretas de calificaciones, los informes de 

progreso y los horarios / tareas de los maestros. 

 

El portal para los padres estará abierto el 9 de agosto de 2018 para que todos los padres llenen los formularios 

requeridos. Cuando todos los formularios estén completos y firmados, el acceso al maestro y / o el horario de su 

hijo estará disponible. Esta plataforma de comunicación apoyará la eficiencia dentro del distrito, permitirá la 

participación de los padres y nos ayudará a ser ambientalmente proactivos. 

 

El 5 de septiembre será el primer día de clases para todos los estudiantes. Del 5 de septiembre al 7 de 

septiembre habrá días de salida temprano para los estudiantes, con días de sesión completa comenzando el 10 de 

septiembre. Las asignaciones de matemáticas y artes del lenguaje del verano se pueden encontrar en nuestro 

sitio web en www.kpsdschools.org. 

 

Esperamos verte el 13 de septiembre para la Noche de Regreso a la Escuela de la Escuela Central. Nuestra 

Jornada de puertas abiertas de KHS cera el 25 de octubre. Durante esos eventos, los centros de medios estarán 

abiertos para abordar cualquier pregunta que pueda tener sobre el Portal para los padres. 

 

Una vez más, ¡bienvenido! ¡Hagamos que sea otro gran año en las Escuelas Públicas de Keyport 

 

Sincerely, 

 
Lisa M. Savoia, Ed.D. 

Superintendent 

Learners Today . . . Leaders Tomorrow 

http://www.kpsdschools.org/

