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Saludos a la comunidad de las escuelas públicas de Plainfield:
 ¡Bie ¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! Estamos complacidos de tener a nuestros estudiantes de 
regreso a la enseñanza y el aprendizaje en persona. Sabemos lo importante que es la instrucción 
en persona, ya que brinda instrucción directa y práctica con menos distracciones y mayores 
oportunidades para la interacción de los estudiantes, el desarrollo de relaciones y el trabajo en 
equipo. Estamos muy orgullosos de los logros académicos y atléticos de nuestros estudiantes. En 
particular, nuestros estudiantes que están inscritos doblemente en la Academia de Becarios de la 
Universidad de Kean que están sobresaliendo dentro del grupo con sus resultados de 
matemátimatemáticas, nuestra atleta de la escuela superior de Plainfield fue reconocida como la campeona 
estatal de alto de longitud, y el equipo de béisbol masculino de Plainfield HS pudo celebrar 29 
victorias divisionales consecutivas y cinco campeonatos de división.
 
Mientras preparamos a nuestros estudiantes para que se conviertan en futuros líderes del siglo 
XXI, debemos recordar que su mundo se verá muy diferente al del que crecimos o al que vivimos 
hoy. El cambio económico, tecnológico y social continuará revolucionando la forma en que 
nuestros niños piensan, aprenden y se desarrollan. Como padres, maestros y líderes, debemos 
continuar inspirando a nuestros estudiantes para que se conviertan en soñadores, pensadores, 
inventores y líderes. Si tiene estudiantes de la Generación Z (personas nacidas entre 1997 y 2012) 
o estudiantes de la Generación Alfa (personas nacidas entre 2010 y 2025), les recomiendo 
enencarecidamente que:

• Presentarles cualquier información con gráficas
• Considere cómo se comunica
• Ofrezca instrucción individualizada: piense en el aprendizaje y adaptación
• Utilice las redes sociales como un método de aprendizaje; y
• Reconozca que estas generaciones se ven a sí mismas como inteligentes, creativas y trabajadoras.

Como dijo Sócrates, "la educación es encender una llama, no llenar un recipiente". Como 
maestros, líderes educativos y padres, es importante que enciendas las mentes de nuestros futuros 
líderes con palabras de aspiración, esperanza y promesa.

Sr. Eric J. Andrews, Presidente de la Junta de Educación
“Campeón para los Estudiantes”

Estimada familia de las escuelas públicas de Plainfield:

Uno de los pUno de los proverbios africanos más conocidos dice que se necesita una aldea para criar a 
un niño, y hoy en día este adagio sigue siendo cierto. Esto significa que se necesita la 
colaboración de toda la comunidad para crear un entorno que permita que nuestros niños 
crezcan académica, social y emocionalmente. La “aldea” beneficiará en última instancia a 
todos y producirá un resultado beneficioso para todos. Padres, aprovechen cada oportunidad 
para nutrir y construir una aldea positiva alrededor de su hijo. Esta aldea garantizará que la 
salud mental de su hijo se mantenga equilibrada y estable.

LLa buena noticia es que la aldea de su hijo puede estar compuesta por familiares, amigos de 
confianza, maestros, directores, subdirectores, conductores de autobuses, profesionales, 
pediatras, entrenadores, líderes religiosos y mentores. Dos elementos fundamentales en la 
aldea de todos los niños son los padres y los maestros. Las investigaciones muestran que 
cuando los maestros y los padres trabajan juntos, se establece una comunicación clara para 
facilitar el proceso educativo y se establecen entornos positivos para fomentar el bienestar 
intelectual del niño. Las Escuelas Públicas de Plainfield han establecido varias formas útiles 
papara que los padres se comuniquen con nuestros maestros y administradores, que incluyen: 
la aplicación de las Escuelas Públicas de Plainfield, el Sistema de Información Estudiantil 
Genesis, llamadas telefónicas, correos electrónicos, conferencias de padres y la aplicación 
Let’s Talk.

Aunque los miembros de la aldea de su hijo pueden cambiar durante cada etapa del 
desarrollo de su hijo, desde la primera infancia hasta la adolescencia, en su juventud y, por 
último, hasta su edad de adulto, asegúrese de que todos en la aldea sean un verdadero 
"Campeón de estudiantes" y siempre defiendan los mas valioso que tenemos: nuestros hijos.

Nuestros niños y educadores son realmente dos de los mayores dones para garantizar una 
comunidad de escuelas públicas de Plainfield viable y sostenible donde se celebre y respete 
la diversidad.



Consejera de Admisiones de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva Jersey (NJCU), habló recientemente 
en PAAAS sobre la importancia de comenzar 
temprano. “Participar en admisiones instantáneas es 
importante porque motiva a los estudiantes a 
postularse a las universidades y a comenzar a buscar y 
hacer planes después de la graduación. Plainfield es 
uno de mis lugauno de mis lugares favoritos, me encanta ver las 
sonrisas de los estudiantes y su energía.”

Más de quince estudiantes de último año han 
obtenido becas por un total de $ 54,000 en solo un día 
de decisiones instantáneas por universidades locales de 
Nueva Jersey. Los estudiantes han recibido premios 
individuales de más de $ 10,000 y muchos están 
esperando recibir información sobre los beneficios de 
otras. 

NNos reunimos con un grupo de estudiantes de PAAAS 
y PHS que están tomando decisiones ya.  Eva 
Woolard, estudiante de 12 ° grado en PAAAS, que 
vive con sus padres Christine y Terry y dos hermanos, 
dijo que planea convertirse en ingeniera de software y 
estudiar Ciencias de la Computación. "Estoy 
postulando para Swarthmore, Amherst, Fairleigh 
DiDickinson, Drew, Yale, Harvard, Colgate y MIT".

Alexandrea Scarlett, una estudiante de PHS cuya 
familia vino de Jamaica hace aproximadamente 20 
años, dijo que está cumpliendo un sueño familiar al 
ingresar a la rama militar de Guardia Costera. Su 
abuela, Pearl Hooper y su tía, Beverly Burrell siempre 
la motivaban a ingresar al ejército. "Hice mi propia 
investigación y analicé los beneficios a largo plazo, y 
decidí por mi cuenta unidecidí por mi cuenta unirme a la Guardia Costera de 
EE. UU." Scarlett se reunió con un reclutador en la 
Feria Universitaria y Profesional que se llevó a cabo en 
PHS en octubre. Dijo que aún no sabía cuándo 
recibirá sus "ordenes de embarcar", pero sabe que será 
poco después de la graduación en junio de 2022.
José Balda, Director de Admisiones de NJCU, dijo: 
"La decisión instantánea ayuda a los estudiantes a 
informarse y los expone a las diferentes oportunidades 
que existen ".

Los planes postsecundarios son algo que los estudiantes 
que recién comienzan su último año en septiembre 
podrían retrasar unos meses más, sin embargo, ese no es el 
caso de los estudiantes del último año de secundaria en la 
Academia de Artes y Estudios Avanzados de Plainfield 
(PAAAS) y la Escuela Superior de Plainfield (PHS). Los 
estudiantes de la Clase del 2022 han comenzado a 
ententrevistarse con reclutadores de universidades y con 
profesionales durante sesiones de decisión instantánea y 
en ferias de carreras universitarias que se están llevando a 
cabo en sus escuelas. El proceso comenzó en septiembre y 
continuará hasta la primavera del 2022.

Los consejeros de orientación del distrito están ayudando 
a los estudiantes a preparar sus expedientes académicos, 
escribiendo sus declaraciones personales, solicitando las 
cartas de recomendación, llenando las solicitudes de 
ayuda financiera, practicando para las entrevistas, 
inscribiéndose en recorridos universitarios y haciéndoles 
saber qué considerar al seleccionar una institución de 
edueducación superior u otros planes postsecundarios, 
incluyendo carreras militares o la industria. 

“Preparo a los  estudiantes haciéndoles saber sobre el 
proceso de reclutamiento y haciéndoles saber que sean 
ellos mismos”, dijo la Sra. Lisa Bergamotto, Consejera de 
PAAAS. “Las universidades quieren estudiantes que 
quieran estar allí, así que les recomiendo que compartan 
todo lo que puedan con los reclutadores. Necesitan 
hacerles saber que quieren ir a la universidad, por qué 
selecciseleccionaron su facultad, y qué esperan obtener de su 
programa”. Kelly Francisco, 

LA CLASE GRADUANDA DEL 2022 AVANZA CON SUS PLANES PARA EL FUTURO
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Aquí en Cedarbrook K-8 Center en nuestros niveles 
intermedios de estudio, hemos comenzado a desarrollar 
oportunidades para que nuestros estudiantes participen en 
diversas actividades académicas extracurriculares. Nuestra 
nueva Especialista en Medios, la Sra. Wait ha desarrollado un 
Club de Escritura Creativa que ha despertado el interés de 
nuestros estudiantes desde que el club comenzó durante la 
segunda semana de nsegunda semana de noviembre. Hasta ahora, los estudiantes 
de nuestra clase de octavo grado han decidido unirse a la Sra. 
Wait para expresar su creatividad a través de la escritura. 
Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de aprender y 
explorar los muchos géneros en todo el espectro de la 
escritura, ya que se reúnen una vez a la semana después de la 
escuela.

La Sra. Wait había expresado su deseo de crear el club debido 
a la falta de atención prestada a la escritura como forma de 
arte en comparación con la música o la pintura. Muchos de 
nuestros estudiantes también expresaron interés en querer 
escribir. La Sra. Wait sintió que su interés era una 
oportunidad para afirmar su creatividad y reforzar la escritura 
como forma de arte.

DDurante la reunión inicial, descubrió que dentro de nuestras 
filas de estudiantes hay novelistas, guionistas, poetas y 
periodistas potenciales. Se les preguntó acerca de sus 
intereses y se les animó a continuar con sus esfuerzos y no 
tener miedo al fracaso. La Sra. Wait desafió al grupo a 
ejercitar la paciencia y la perseverancia al desarrollar historias, 
así como al buscar inspiración. Hizo referencia a sus autores 
fafavoritos como Anne Rice, Langston Hughes y Ta-nehisi 
Coates.

El objetivo de la Sra. Wait, a través de este club de escritura, 
es que ella inspire, nutra y desarrolle a la próxima generación 
de transformadores del mundo literario bajo su guía.

ESCUELA CEDARBROOK
Dr. Frank Asante, Director

La Escuela Clinton celebro el Día de los Veteranos el 11 de 
noviembre con muchas actividades en el salón de clases 
intercalando las materias de Artes del Lenguaje Inglés y 
Estudios Sociales. El Día de los Veteranos se llamó 
originalmente el Día del Armisticio para conmemorar el final 
de la Primera Guerra Mundial. En la Escuela Clinton 
enseñamos a nuestros estudiantes a honrar a todos los que han 
seservido en todas las ramas del ejército de los EE. UU.

Nuestros estudiantes de 3er y 4to grado participaron en 
múltiples actividades, como ver un video sobre Homeschool 
Pop, tomar notas sobre los hechos importantes y luego informar 
a la clase lo que vieron. En segundo lugar, completaron una 
actividad de Kahoot basada en el Día de los Veteranos donde 
los estudiantes compitieron para obtener las respuestas correctas 
y ganar puntos. Los estudiantes se conectaron con la historia en 
las las clases de Ingles leyendo sobre el Día de los Veteranos, 
observando los rasgos de carácter de un veterano y escribiendo 
un poema acróstico usando las letras de la palabra “veterano”. Se 
evaluó la comprensión de los estudiantes a través de un video 
BrainPOP y un cuestionario. En general, el objetivo fue que los 
estudiantes aprendieran a través de muchas actividades 
diferentes la importancia del Día de los Veteranos.

Padres, por favor continúen animando a sus hijos a leer todos 
los días e identificar la idea principal, los detalles y los rasgos de 
los protagonistas de lo que han leído. Su participación en la 
alfabetización en el hogar continuará construyendo sobre las 
bases de alfabetización adquiridas en la escuela para que 
nuestros estudiantes se vuelvan más competentes en 
comprensión de lectura y fluidez.

ESCUELA CLINTON
Dra. Janet Grooms, Directora

La Escuela Primaria DeWitt D. Barlow se complace 
en asociarse con la facultad de Matemáticas y Ciencias 
de la Universidad de Rutgers para explorar Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) 
con nuestros estudiantes en los grados 3-5. El 
propósito de esta asociación es mejorar las habilidades 
matemáticas y de codificación de nuestros estudiantes. 
Más de 115 estudiantes paMás de 115 estudiantes participan en el “Programa de 
Imagineering” impartido por la facultad de Rutgers, 
aprendiendo a usar el Diseño Asistido por 
Computadora (CAD), una habilidad de creación crítica 
que promueve capacidades de pensamiento 
tridimensional. Además, los estudiantes imaginarán, 
elaborarán estrategias y crearán sus propios diseños que 
pueden imppueden imprimirse en 3D en una de nuestras tres 
máquinas de impresión en 3D. ¡Nuestro objetivo es 
preparar a nuestros estudiantes para que se conviertan 
en pensadores críticos, bilingües y biculturales! Este es 
nuestro cuarto año consecutivo trabajando con la 
Escuela de Matemáticas y Ciencias de la Universidad 
de Rutgers desde que comenzamos nuestra asociación 
en 2017en 2017.
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Sr. Wilson Aponte, Director
ESCUELA BARLOW



El programa Emerson Family Friendly Center - FFC  
(Amigos de la Escuela Emerson) se ha lanzado con 
éxito para este año escolar del 2021-2022. El programa 
FFC brinda servicios a los estudiantes de tercero a 
quinto grado. Este año, el programa se ha asociado con 
NJ Snap y la Universidad de Clemson. Nuestra 
asociación con NJ SNAP ofrece a los estudiantes 
leccilecciones sobre nutrición, como leer etiquetas y clases 
de cocina sobre cómo preparar comidas más saludables. 

Las lecciones enseñan a los estudiantes cómo pueden 
usar alternativas de alimentos saludables con menos sal 
y azúcar. El programa NJ SNAP proporciona a cada 
estudiante del programa FFC un libro de ejercicios de 
cocina que contiene recetas saludables e información 
valiosa sobre cómo tomar decisiones saludables. Al final 
del programa, cada estudiante participante recibe un 
cecertificado de cumplimiento. Esta semana los 
estudiantes disfrutaron haciendo su propia mezcla de 
frutas secas como un refrigerio saludable y también se 
les obsequio un regalo para llevar a sus casas. 
La asociación con la Universidad de Clemson ha 
proporcionado a los estudiantes proyectos prácticos de 
STEM. Actualmente, los estudiantes están trabajando 
en varios proyectos que involucran agua y la capacidad 
flotante de los botes de aluminio. El proyecto de la 
primera sesión se centró en artículos en una bolsa que 
flotan, botes de bolsas de aluminio y bolsas de dedos 
mágicos (tensimágicos (tensión superficial).  

Nuestra asociación con NJ Snap y Clemson fueron 
bien recibidos y el interés en unirse a FFC ha 
aumentado.  Al mismo tiempo que estamos en estas 
asociaciones, nuestros propios profesores se han 
centrado en el aprendizaje basado en proyectos, siendo 
los primeros proyectos de investigación sobre los 
Estados Unidos. En su clase de arte, los estudiantes 
han chan creado retratos del pájaro, la flor y el animal del 
estado de Nueva Jersey, que es el jilguero americano, el 
azul violeta y el caballo.

ESCUELA EMERSON
Sr. Dion Roach - Director

Es difícil creer lo rápido que ha avanzado este año escolar. 
¡El primer período de calificaciones está llegando a su fin 
y la temporada navideña se aproxima! Espero que todos 
nuestros padres hayan tenido la oportunidad de reunirse 
con nuestros maestros durante las conferencias de padres 
y maestros. Si no pudieron reunirse, comuníquese con los 
maestros de su hijo para programar una hora de reunión.

NNuestra escuela está llena de entusiasmo. Los maestros y 
estudiantes se han sumergido en nuestro nuevo programa 
de alfabetización. El programa Caminata de Aprendizaje 
Enfocado (Focused Learning Walk) ha revelado la 
emoción que está generando el programa. Un aspecto del 
programa Houghton Mifflin es el desarrollo de 
vocabulario.

CCada semana, a los estudiantes de todos los grados se les 
presenta el vocabulario a través de la lectura en voz alta. 
En nuestras aulas, los maestros están desafiando a los 
estudiantes a usar el vocabulario en sus conversaciones 
diarias y en su escritura. En una visita reciente a una clase 
de cuarto grado, los estudiantes usaron palabras como 
"cínico" a lo largo de su lección y en sus escritos. Los 
estudiantes corestudiantes corrieron rápidamente al fondo del salón de 
clases para darse puntos por usar la palabra en el contexto 
correcto.

El desarrollo del vocabulario es un componente esencial 
de la instrucción de lectura y escritura. A medida que se 
desarrolla el vocabulario de los estudiantes, pueden leer y 
comprender literatura más compleja, así como fortalecer 
su escritura y habla en general. Este componente es 
particularmente útil para nuestros estudiantes del idioma 
inglés, ya que hacen conexiones con sus nuevas palabras 
de de vocabulario en inglés. Los padres pueden participar en 
el desarrollo del vocabulario al:

• Alentar a su hijo a hablar sobre lo que está aprendiendo 
en oraciones completas.
• Asegúrese de que su hijo esté leyendo todas las noches o 
que le lean todas las noches, y
• Jugar juegos de palabras para desarrollar su vocabulario.

ESCUELA COOK
Dra. Caryn D. Cooper, Directora



¡Somos lectores ballena-rios en la escuela Jefferson! 
Nuestros estudiantes no solo leen en clase, sino que el 
director aumenta el estímulo de la lectura al seleccionar 
un Libro del mes del Director para que todos los 
estudiantes y el personal de la escuela disfruten de la 
lectura juntos. La idea de nuestro Libro del mes es que 
todos interactúen con el mismo texto de diversas formas 
papara crear una comunidad de alfabetización, pero también 
reforzar la mentalidad y los hábitos que queremos 
fomentar. 

Cada maestro recibe una copia del libro en el salón de 
clases y comparte el libro como una lectura en voz alta 
para el disfrute de los estudiantes. Nuestro primer libro 
del mes seleccionado por la directora fue e Day You 
Begin (El día que comiences) de Jacqueline Woodson. 
Los maestros y los estudiantes completaron actividades 
relacionadas con el libro, como mostrar las formas en que 
cacada estudiante es único, crear un folleto que identifique 
los favoritos y gustos individuales y describir un momento 
en que cada estudiante se sintió como el personaje 
principal. Al explorar actividades que se relacionan con el 
texto, todos los estudiantes y el personal de la Escuela 
Jefferson comparten el amor por la alfabetización. El 
objetivo final es ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar 
su csu comprensión de lectura, habilidades de vocabulario y 
fomentar el amor por la lectura y los libros. Esperamos 
con ansias nuestro próximo Libro del mes para la 
directora, Lionheart (Corazón de León) de Richard 
Collingridge. Le recomendamos que busque un libro 
mensual para que usted y su familia lo lean juntos. ¡Feliz 
lectura!

ESCUELA JEFFERSON
Sra. Telaya Parham, Directora

Los estudiantes de la Escuela Primaria Evergreen están 
felices de enfrentar los desafíos de nuestro riguroso plan de 
estudios. Los estudiantes de tercer grado han completado 
un emocionante proyecto de investigación 
multidisciplinario en el que tuvieron que responder: “¿Qué 
significa ser un miembro contribuyente de la comunidad? 
¿Por qué?" Cuando comenzaron la investigación, sus 
habilidhabilidades de pensamiento crítico se activaron y surgieron 
aún más preguntas. Los estudiantes crearon una línea de 
tiempo de eventos en Plainfield y diseñaron encuestas para 
administrar a los compañeros de clase y a los padres. 

Una vez que recopilaron sus resultados, crearon un gráfico 
de barras que representaba los datos recopilados. También 
crearon un folleto para persuadir a otros a visitar Plainfield. 
Los eruditos investigaron la historia de su familia mientras 
usaban un mapa del mundo para documentar de dónde 
venían sus antepasados. Utilizaron lo que aprendieron de 
su investigación para crear una representación 
trtridimensional de Plainfield.

Este proyecto multidisciplinario hizo posible que los 
estudiantes aprendieran sobre sí mismos, sus compañeros, 
sus familias y la comunidad de Queen City. El 
conocimiento adquirido con este proyecto fortaleció las 
habilidades de matemáticas, lectura, escritura y estudios 
sociales de nuestros estudiantes. Los estudiantes están 
entusiasmados con las oportunidades en primavera para 
exexcursiones dentro de la ciudad de Plainfield (Drake 
House, Biblioteca, Ayuntamiento) para llevar este proyecto 
del salón de clases a experiencias prácticas de la vida real.

ESCUELA EVERGREEN 
Sra. Miguelina Gil-Landisi, Directora
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La escuela Charles H. Stillman honró a los veteranos de las 
guerras de los Estados Unidos (EE.UU.) mediante la 
presentación de las ceremonias militares tradicionales del 
Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Infantería de 
Marina. Desde el 11 de noviembre de 1919, el primer 
aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, EE.UU. ha 
honrado a los veteranos el día 11, del mes 11 de cada año. El 
11 de n11 de noviembre, los estudiantes de todos los grados 
aprendieron y participaron en ceremonias históricas y 
tradicionales reservadas para aquellos que sirvieron en 
nuestras fuerzas armadas. El rito de la Mesa Blanca, la 
ceremonia de ondear y desplegar la bandera de los EE.UU., 
"Los 21 Pasos" que protegen la Tumba del Soldado 
Desconocido en el Cementerio de Arlington, en Virginia, la 
historia de la amapola roja, nuestra flor simbólica del Día de 
loslos Veteranos y el significado de los símbolos y parches que 
adornan los uniformes militares. Al explorar la  literatura y 
libros para niños, los estudiantes dieron vida a las palabras 
por todo el plantel. 

A través de lecturas en voz alta y secuencias de video, los 
estudiantes pudieron ver y leer acerca de los 21 pasos de los 
soldados Centinela que custodian la Tumba del Soldado 
Desconocido tanto de día como de noche, año tras año. A 
través de la lectura de America's White Table (La Mesa 
Blanca de America), y el arte, los estudiantes crearon sus 
propias amapolas rojas y aprendieron la historia de la flor 
cocomo símbolo oficial para los veteranos de todo el mundo. El 
día fue especialmente conmovedor cuando los estudiantes 
participaron en una actividad del plegado de la bandera 
dirigida por el conserje en jefe  y veterano del Ejército 
Steven Grimes de la escuela Stillman y el Sr. Juan Pinas, 
supervisor de instalaciones y terrenos de las escuelas públicas 
de Plainfield. A las 11:00 a.m. en punto de este undécimo 
mes de nmes de noviembre, el día 11 el estudiantado se unió en 11 
segundos de silencio en memoria de quienes sirvieron a 
nuestro país.

ESCUELA STILLMAN
Sra. Gwynetta Y. Joe, Directora
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Una forma en que la escuela Washington reconoció y 
reconoce la diversidad en la escuela y comunidad es 
participando en la celebración del Mes de la Herencia 
Hispana. Con más de 500 estudiantes de ascendencia 
latina, la relevancia cultural de la herencia hispana es una 
parte importante del clima cultural de nuestra escuela.
NNuestros estudiantes provienen de muchos países, cada 
uno con sus propias diferencias culturales y lingüísticas. 

AAfortunadamente, nuestro maestro de Idiomas Globales a 
menudo puede aprovechar esas diferencias como un puente 
hacia una mayor tolerancia y comprensión entre los 
estudiantes y el personal. Además, los proyectos de 
investigación permitieron a los estudiantes aprender sobre 
personas de ascendencia latina menos conocidas, como 
César Chávez y Sonia Sotomayor. 

““Uno de los hechos interesantes que aprendí este año, por 
ejemplo, es que, si bien se hace mucho alarde sobre el 
Cinco de Mayo aquí en Estados Unidos, en México, el 
Cinco de Mayo difícilmente se considera un evento de 
celebración,” dijo el Dr. Jenkins. 
Esperamos que el próximo año se una a nosotros cuando 
celebremos nuestro evento.

ESCUELA WASHINGTON
Dr. Anthony Jenkins, Director
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CURRICULO E INSTRUCCIÓN | DRA. JEAN GORDON, SUPERVISORA

En octubre de 2021, las Escuelas Públicas de Plainfield 
organizaron nuestros primeros Simposios sobre el plan de 
estudios para padres para los grados K-5 y 6-12. Cada 
presentación destacó las revisiones y los próximos cambios a 
las ofertas del plan de estudios de las escuelas públicas de 
Plainfield. El Simposio sobre el plan de estudios para padres 
tiene como objetivo crear conexiones entre el hogar y la 
escuelaescuela, las familias y el distrito escolar público de Plainfield.

Las Escuelas Públicas de Plainfield están comprometidas 
con la excelencia y tienen altas expectativas para todos los 
estudiantes desde el jardín de infantes hasta el grado 12. 
Nuestro plan de estudios proporciona un progreso continuo 
y se enfoca en cómo los estudiantes aprenden y se 
desarrollan. A medida que cambian los estándares estatales, 
los planes de estudios básicos locales se modifican para 
adaptarse a esas adaptarse a esas revisiones. El próximo Simposio sobre el 
plan de estudios para padres se llevará a cabo en febrero de 
2022.

El objetivo del plan de estudios de artes del idioma inglés 
K-12 es fomentar el amor por la lectura y desarrollar las 
habilidades esenciales para que los estudiantes puedan 
convertirse en lectores, escritores y pensadores competentes. 
Para garantizar que los estudiantes y los maestros tengan 
acceso a métodos y materiales basados en la investigación, el 
Distrito adoptó la serie Houghton Mifflin Harcourt 
(HMH) pa(HMH) para las clases de educación de Ingles y las clases 
bilingües.

El plan de estudios de Matemáticas K-12 tiene como 
objetivo cultivar la capacidad de los estudiantes para razonar, 
resolver problemas y aplicar un procedimiento 
computacional eficaz. Los maestros de grados de K-5 están 
en el segundo año de la implementación de nuestro 
Programa de Matemáticas I-Ready. Los maestros están 
incorporando con éxito estrategias de alfabetización dentro 
de su instde su instrucción matemática.
Los maestros de 6º a 12º grado están en el primer año de 
implementación del Programa de Matemáticas 

enVision. Los maestros están usando enVision para 
enfocarse en la comprensión matemática conceptual 
profunda con la ayuda de modelos visuales, proyectos 
centrados en el estudiante y tareas de 3 etapas.

El Departamento de Ciencias se compromete a garantizar 
que todos los estudiantes sean aprendices activamente 
comprometidos. A través de un enfoque educativo 
interdisciplinario, nuestro personal dedicado trabaja 

para promover el aprecio y la curiosidad por las Ciencias 
entre nuestros estudiantes. A través de cursos equitativos y 
rigurosos alineados con los Estándares de Ciencias de la 

PPróxima Generación, nuestros estudiantes de K-12 obtienen 
un conocimiento práctico más profundo y dinámico de las 
Prácticas de Ciencias e Ingeniería para que puedan 
participar en experiencias ricas que los ayuden a desarrollar 
las habilidades necesarias para cursar carreras universitarias y 
carreras en ciencia, ingeniería y tecnología al graduarse.
El enEl enfoque del departamento de Estudios Sociales en el año 
escolar 2021-22 es incorporar las siguientes disciplinas: 
Derecho, Antropología, Geografía, Ciencias Políticas, 
Humanidades y Ciencias Sociales. El departamento de 
Estudios Sociales ha continuado enfocándose en expandir 
nuestras prácticas de enseñanza basadas en habilidades. 
Estamos reajustando nuestro plan de estudios para que esté 
en sinten sintonía con los estándares complementarios de 
educación del estado de Nueva Jersey.
  
El Departamento Bilingüe, ESL e Idiomas Globales está 
comprometido con el desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes en un segundo idioma en los cuatro dominios del 
idioma: escuchar, hablar, leer y escribir. Nuestro objetivo 
principal es permitir que los estudiantes multilingües sean 
competentes en el idioma inglés a través del desarrollo de 
alfabetización y habilidades académicas en el idioma 
prprincipal e inglés.

Tendencias Actuales en el Departamento de



El regreso a la escuela este año fue diferente a cualquier otro año. Los estudiantes y maestros regresaron a 
un lugar que tenía nuevas reglas y nuevos procedimientos, cambios que podrían ser difíciles para todos 
nosotros. El Departamento de Servicios para Estudiantes anticipó la necesidad de brindar apoyo a nuestros 
estudiantes y familias y entre otras prácticas adoptó la plataforma Software Avatar de Aprendizaje Social 
Interactivo (siglas en inglés Social Interactive Learning Avatar Software SiLAS) para el aprendizaje 
socioemocional, como una herramienta para que los estudiantes expresen sus sentimientos de manera 
crcreativa y al mismo tiempo aprendan nuevas formas de lidiar con los sentimientos difíciles. Nuestros 
trabajadores sociales han sido capacitados sobre cómo utilizar eficazmente el programa SiLAS para ayudar 
a los estudiantes a autorregular sus sentimientos. Además, el personal también esta brindado este apoyo a 
los estudiantes dentro del aula. Los programas extracurriculares de después de la escuela también 
incorporarán el programa de SiLAS y otros apoyos de SEL aprendizaje socioemocional (siglas en inglés 
Social Emotional Learning SEL) para añadir a los esfuerzos del día escolar.

Los maestros de sus hijos deben compartir la "conexión entre la escuela y el hogar de SiLAS" que 
proporciona a los padres información sobre la experiencia de sus hijos en la escuela y comparte actividades 
y habilidades para integrarse en el hogar, como garantizar que haya un lugar tranquilo para que sus hijos 
hagan la tarea. Los estudiantes que pueden sentirse abrumados por el aprendizaje durante una pandemia a 
menudo experimentan síntomas físicos. Esto puede afectar la capacidad de su aprendizaje, el ausentismo 
crónico y posiblemente problemas de conducta. Las enfermeras escolares están conscientes de este 
potencial e incorporan el aprendizaje socioemocional en su práctica diaria.

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
Dra. Elizabeth Filippatos, Directora Ejecutiva

OFICINA DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR
Sra. Evelyn Motley, Directora
Sra. Elena Rutherford, Supervisora 

Durante estos tiempos inestables de una pandemia y política social, el equipo de las Escuelas Públicas de Plainfield, Oficina de la 
Educación Preescolar, vio la necesidad de abordar sobre el movimiento nacional de la Educación Anti-Prejuicios y traer a la luz la 
importancia de que nuestros estudiantes de preescolar se sientan bien sobre quiénes son y qué pueden aportar a la sociedad. Todo 
esto comenzó con la visión de integrar las prácticas anti discriminatorias a nuestra enseñanza y aprendizaje diarios. Las estrategias 
para integrar la Educación Anti-Prejuicio en el programa incluyen: Directores de los centros liderando con pasión; los maestros 
prpresentando la Educación Anti-Prejuicio en nuestro actual plan de estudios, asociándonos con los padres para brindar apoyo; un 
plan completo de desarrollo profesional con seminarios en línea, podcasts, talleres y módulos de capacitación, y un estudio del libro 
titulado Don’t Look Away: Embracing Anti-Bias Classrooms (No desvíes la mirada: Aceptando la educación anti-prejuicios en 
nuestras aulas), por Iheoma U. Iruka, Ph.D.

Para promover la comprensión de los niños sobre la democracia en la sociedad y el aula, los niños contribuyeron con la creación de 
acuerdos en el aula. Los niños compartieron ideas para mantener su salón de clases seguro y saludable, firmaron el documento con 
sus huellas dactilares. Pintaron su autorretrato, lo cual los envolvió en como pensar en su identidad.  Mirándose en el espejo y 
hablando sobre sus rasgos faciales ayudó a los niños a adquirir conocimiento de sí mismos y de los demás. “Integrar la educación 
anti-prejuicios en nuestro pensamiento y práctica fue un viaje de autorreflexión y estamos comprometidos en seguir en este 
camincamino” dijo Shalini Kathuria, maestra principal y especialista en estudiantes de dos idiomas. 
“Todos los interesados tomaron el lugar que les correspondió y comenzaron a abrir sus mentes y corazones para implementar no 
solo esta iniciativa, sino algo valioso que cambiará la vida de los niños y su futuro. Todos empezaron a reflexionar sobre sus posibles 
sesgos implícitos y un cambio ocurrió rápidamente; en los administradores que dirigen Comunidades Profesionales de Aprendizaje 
(PLC) sobre el tema, los maestros que crearon un ambiente democrático para que los estudiantes de preescolar votaran por sí 
mismos sobre las expectativas del salón de clases. Es sólo el comienzo, del Programa de Educación Preescolar de las Escuelas 
PúbliPúblicas de Plainfield; no planeamos apartar la mirada,” concluyo Evelyn Motley, directora de educación preescolar.
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ESCUELA MAXSON
Sra. Lisa Armstead, Directora

Maxson Middle School se enorgullece de ser una de las 
cuatro escuelas en todo el estado que ha sido 
seleccionada para participar en el programa de mentores 
de la Asociación de Abogadas Afroamericanas de 
Nueva Jersey (https://abwl-nj.org/) “Legacy Realized. " 
Esta asociación tiene como objetivo animar a las 
jóvenes a continuar su educación más allá de la escuela 
secundasecundaria. Se asignaron mentores a la escuela para 
apoyar a los estudiantes y exponerlos a las herramientas 
para el éxito, como la autodefensa, el establecimiento de 
metas, la administración del tiempo y las habilidades 
para tomar exámenes.

Reconociendo que una visión clara es el presagio del 
éxito, los abogados guiaron a nuestras niñas en una 
actividad de desarrollo de un tablero de visión. La 
abogada Stephanie Miller presentó su tablero de visión 
como ejemplo. Nuestras estudiantes irradiaban 
determinación y orgullo al diseñar diligentemente sus 

paneles de visión. Nuestros futuros cirujanos, abogados, 
contadores, educadores e ingenieros se dieron cuenta de 
que el poder para lograr su objetivo estaba en sus manos.
CCada mes, nuestros estudiantes participarán en una nueva 
actividad bajo la tutela de sus mentores y asesores. Los 
temas incluyen "Tomar decisiones, no arriesgarse", el Mes 
de la historia de la mujer y el Mes de la historia 
afroamericana, junto con temas desarrollados por los 
estudiantes. También habrán oportunidades de tutoría 
durante los meses de invierno y primavera.
AAun quedan plazas abiertas para participar en este 
programa, si desea que su hijo comience a construir su 
legado, comuníquese con la Sra. Lowery por correo 
electrónico a rmlynn@plainfield.k12.nj.us o la Sra. 
Cummings por correo electrónico a 
ncummings@plainfield.k12.nj.us.

Sr. Kwame Asante, Director
ESCUELA HUBBARD 

NNuestro orador principal fue el propio Chef de Plainfield, 
Andre James, quien se desempeña como Director de Servicios 
de Alimentos y Chef Corporativo del Distrito Escolar de 
Plainfield. El desarrolló un menú de cena, postre y desayuno 
estilo campamento que cada joven tenía que preparar y cocinar 
por su cuenta. Nuestros estudiantes terminaron el programa 
con más confianza en sí mismos y con el poder de tomar 
decisidecisiones más informadas. Varios mentores varones adultos en 
todo el distrito escolar y la comunidad de Plainfield ofrecieron 
su tiempo y talento para ayudar a que este evento fuera un 
éxito. Agradecemos el apoyo y participación de los siguientes:
Sr. Ralph Johnson (Coordinador de actividades de SBYS y líder 
de este evento), Oficial Bernel Harrison (Departamento de 
Policía de Plainfield), Sr. Todd Dowdy-Sloan (Maestro de 
teatro de HMS), Sergio Gatica. (HMS TA), el los señores 
Ronnell Soto y Gabriel López (equipo de conserjes de HMS), 
el Oficial Terrance Davis (Seguridad de PHS) y todos los que 
ofrecieron su tiempo y recursos para ayudar a nuestros 
estudiantes a bestudiantes a brindar esta exposición y experiencia de vida.

El 29 de octubre de 2021, la escuela Hubbard Middle School 
(HMS) en asociación con School Based Youth Services 
(SBYS)(programa de desarrollo de jóvenes)  completó con éxito 
su primer viaje anual de campamento con un grupo selecto de 
estudiantes varones. Este evento se orientó hacia el aprendizaje 
socioemocional (SEL), habilidades para enfrentarse a la vida y 
actividades de como desarrollar relaciones y trabajo en equipo. 
El El evento fue diseñado para fomentar la confianza, la 
independencia y la capacidad de recuperación de los estudiantes 
y desarrollar habilidades para toda la vida. Hubo una variedad 
de actividades y desafíos saludables que les enseñaron nuevas 
habilidades, que les permitieron individualmente encontrar su 
éxito personal. Estos jóvenes varones fueron elegidos 
específicamente para este programa porque en algún momento 
del nudel nuevo año académico demostraron alguna forma de 
potencial de liderazgo que, si se cultiva, podría llevarlos hacia 
logros superiores más allá de sus propias expectativas.

El evento tuvo lugar en el patio de la escuela. Una área al aire 
libre rodeada por cuatro paredes (aulas y pasillos). Ningún 
estudiante estuvo expuesto a peatones o tráfico externo. A 
nuestros estudiantes se les propusieron desafíos a lo largo de la 
noche que reflejaban dificultades inesperadas y tensiones de la 
vida real que tuvieron que superar utilizando e incorporando las 
estrategias y la capacitación que se les proporcionó. Ejemplos de 
estos desaestos desafíos fueron armar una carpa codificada por colores 
(bajo la lluvia) sin instrucciones, preparar una comida sin 
conocimiento previo de cocina y sin el uso de sus teléfonos o  
electrónicos, jugar juegos de mesa y juegos de deporte 
comúnmente conocidos en los que, las reglas fueron cambiados 
constantemente sin previo aviso y mucho más. 10



La Escuela Secundaria de Plainfield patrocinó el pasado 28 de 
octubre a 55 colegios, universidades y personal militar a su 
feria anual de universidades y carreras. Las ferias universitarias 
son oportunidades para que los estudiantes ahorren tiempo y 
obtengan información adicional de los colegios, universidades 
y las fuerzas armadas en un día. La Feria Universitaria estuvo 
abierta a todos los estudiantes de secundaria en Plainfield y 
PAAAPAAAS. La gira por las instituciones presentes permitió a los 
estudiantes hablar con personal de las universidades e 

investigar y conectarse con sus representantes. Actualmente es 
el momento para que los estudiantes examinen y seleccionen 
su opciones para sus planes después de la graduación de 
secundaria. "Sabemos que muchas facultades y universidades 
ofrecieron ferias profesionales virtualmente durante la 
pandemia, sin embargo, nada es mejor que una entrevista cara 
a cara con un representante de admisiones", dijo el director 
KeKevin Stansbury. Durante la feria, los estudiantes de Plainfield 
High School y la Academia de Plainfield de Artes y Estudios 
Avanzados (PAAAS) se reunieron con oficiales de admisiones 
de los colegios, universidades y las fuerzas armadas para 
discutir los requisitos de ingreso, ayuda financiera, fechas 
límite de solicitud, especializaciones, vida estudiantil y 

recopilar literatura. Muchas de las escuelas ofrecieron 
admisión "in situ" (al instante).”
LLos Centros de Orientación Universitaria y Profesionales 
están disponibles en ambas escuelas secundarias para ayudar 
a los estudiantes con ayuda financiera y talleres FAFSA, 
solicitudes universitarias, conexión con universidades para un 
día de decisión instantánea e inscripciones. Los estudiantes 
también participan en el mes de noviembre en recorridos en 
persona y virtuales de universidades e instituciones tales 
cocomo del Union County College, y la Feria Virtual de 
universidades instituciones educativas Malcolm Bernard 
históricamente Afroamericanas (Malcolm Bernard Black 
College / University HBCUs). 

ESCUELA SUPERIOR DE 
PLAINFIELD 
Sr. Kevin Stansbury, Director

PAAAS
Dra. Angela Bento, Directora

Academia de Plainfield de Artes y Estudios Avanzados 

Las críticas del instructor y de los compañeros 
proporcionaron información, lo que ayudó al rico desarrollo 
de cada pieza.

LLos estudiantes se sintieron motivados por el reciclaje de 
materiales que, según el contexto, elevarían el listón de 
cualquier tipo de trabajo realizado en papel o lienzo. 
Esperaban que su obra de arte inspirara a una audiencia 
más amplia a participar en conversaciones sobre el cambio 
climático y comenzar la iniciativa de ayudar a nuestro 
planeta a mantenerse limpio. Como resultado de su 
ininvestigación, recopilación de datos y su propia 
preocupación por su generación (y las generaciones 
venideras), nuestros estudiantes se han vuelto tan 
conscientes que hacemos eco de sus preocupaciones a la 
comunidad. ¡Más por venir!

Crear una oportunidad donde el mundo de las artes 
visuales se cruza con las ciencias ambientales y la 
alfabetización parece ser un proyecto de anuncio de 
servicio público que puede encontrarse en una clase del 
mes abril en torno al Día de la Tierra. Sin embargo, lo 
que los estudiantes de 11 y 12 grado de la Clase de Artes 
Visuales no contaban con que el tono de esta colaboración 
de otde otoño no estaba destinada a ser seria o sombría. La 
misión era crear una composición original de medios 
mixtos utilizando el humor, la positividad, la ironía o 
cualquier otro enfoque poco convencional que no suele 
asociarse con la comunicación ambiental --para abordar la 
crisis climática. La investigación y la planificación iban a 
requerir un pensamiento innovador. Qué mejor manera de 
mostmostrar sus conocimientos que con una interpretación 
visual que describa lo que significa el calentamiento global 
para los estudiantes en Plainfield, Nueva Jersey.

Nunca dispuestos a retroceder ante un desafío, nuestros 
artistas de 11 ° y 12 ° grado estaban preparados para 
superar este tsunami del concepto presentado por su 
instructora, la Sra. Archana Kamani. Los estudiantes 
construyeron piezas de arte con pintura acrílica, pasta de 
modelar, lienzos de pintura y formas de materiales 
reciclables. Las piezas de los estudiantes fueron puestas en 
exhibiciexhibición demostrando su expresión de cómo la Tierra se 
está quedando sin tiempo y es necesario hacer un cambio. 11



RESERVE FECHAS 
DEL CALENDARIO

MARQUE SU 
CALENDARIO

ENERO

MARZO 

Evaluaciones  Estatales 
del rendimiento de los 
estudiantes

Té del Mes de la Mujer 
con la Superintendente

ABRIL

Vacaciones de Primavera
ESCUELAS Cerradas

JUNIO
Ultimo día de Clases 
y Graduación de la 
Clase del 2022 
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