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13 de noviembre de 2020 

Estimados estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad de las Escuelas Públicas de Plainfield: 

Espero y rezo para que ustedes y sus familias estén sanos y salvos durante estos tiempos de incertidumbre. El 
martes 17 de noviembre será el último día de instrucción híbrida como resultado de las tendencias actuales y 
proyectadas de COVID-19. Estamos recibiendo actualizaciones semanales de la Oficina del Condado de Union 
y el Departamento de Educación de Nueva Jersey; esta información es fluida y los mantendremos informados 
a medida que recibamos nuevas actualizaciones. Esta decisión se toma por la salud y seguridad de toda la 
comunidad de Plainfield. 

Todos los ESTUDIANTES ingresarán al APRENDIZAJE REMOTO/VIRTUAL COMPLETO a partir del miércoles 18 
de noviembre de 2020 hasta el viernes 29 de enero de 2021. El Distrito reevaluará los números de COVID-19 
en ese momento. El horario de la próxima semana se ajustará ligeramente para permitir que todas las 
cohortes obtengan sus recursos educativos. 

El horario es el siguiente: 

Lunes 16 de noviembre de 2020 - GRUPO A - último día de instrucción híbrida 

Martes, 17 de noviembre de 2020 - GRUPO B - último día de instrucción híbrida 

A medida que continuamos con la instrucción remota/virtual: 

• La Instrucción Virtual se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Se espera que los estudiantes se 
conecten con sus clases virtuales durante ese tiempo. 

• La distribución de alimentos continuará en la escuela de su hijo. Lo invitamos a recoger el desayuno y 
el almuerzo en la escuela de su hijo. 

El lunes seguirá un calendario de operaciones programadas para los próximos tres meses. A medida que 
continuamos con esta experiencia educativa virtual, continúe comunicándose con el maestro, consejero o 
administrador de su hijo, ya que todos estamos aquí para brindarle apoyo total durante este tiempo. 

Sinceramente, 

 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente de escuelas 

Office of the Superintendent of Schools 
Diana Mitchell, Ed.D., Superintendent of Schools 
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Plainfield, NJ  07063 
(908) 731-4335 Fax: (908) 731-4336 
dmitchell@plainfield.k12.nj.us 

mailto:dmitchell@plainfield.k12.nj.us

	LETTER - NOVEMBER 13_ 2020
	Letter - November 13, 2020 SPANISH.pdf

