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Escuelas Públicas de Plainfield 
Programas y servicios para la primera infancia 

  
MISIÓN 

Los Programas y Servicios para la Primera Infancia de las Escuelas Públicas de Plainfield se comprometen a 

valorar la diversidad, proporcionar un aprendizaje temprano equitativo y de alta calidad a través de la salud y la 

educación académica, el fortalecimiento familiar y el apoyo al bienestar socioemocional de los niños y las 

familias, mientras crean una transición perfecta desde el preescolar hasta el 3er grado.  

COMPROMISO 
Los Programas y Servicios para la Primera Infancia de las Escuelas Públicas de Plainfield está comprometido 

con: 
  

Comunidad antirracista/antiprejuicio 
• Valorar la diversidad y celebrar las diferencias culturales. 
• Buscar la equidad y adoptar una postura activa contra la discriminación. 
• Adoptar un enfoque educativo de anti prejuicio para construir un mañana justo para los niños y la 

familia. 
 

Inclusión 
• Colaborar con el personal de educación especial, los proveedores de servicios relacionados y las 

familias para proporcionar servicios en el entorno menos restrictivo para que todos los niños puedan 

alcanzar sus mayores habilidades. 
 

Bienestar socioemocional 
• Mejorar proactivamente el crecimiento y desarrollo socioemocional de nuestros niños en edad 

preescolar en un entorno diverso al empoderar y educar a las familias, maestros y personal a través de la 

implementación del modelo piramidal. 
 

Educación para la salud 
• Mejorar el bienestar y la calidad de la salud de los niños y sus familias, para que los niños sean capaces 

de prosperar durante el preescolar, el jardín de infantes y en grados futuros. 
• Proporcionar servicios y educación en áreas de salud y nutrición, para desarrollar hábitos saludables de 

por vida. 
 

Participación de la familia y la comunidad 
• Involucrar a las familias y fomentar la participación en el preescolar y a lo largo de la educación de sus 

hijos, creando una base para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
• Ayudar a las familias a lograr el bienestar familiar, las relaciones positivas entre padres e hijos y el éxito 

familiar en general. 
• Asociarse con el Consejo Asesor de P.I.E.C.E.S. y otras partes interesadas de la comunidad para alentar 

su aporte y evaluación de nuestros programas para garantizar la prestación continua de servicios de alta 

calidad a niños y familias. 
 

Asociaciones de proveedores, currículo basado en la investigación y maestros altamente capacitados 
• Mantener fuertes colaboraciones con los proveedores contratados en nuestro distrito. 
• Capacitar y asesorar al personal docente certificado en un plan de estudios basado en la investigación. 

 

Articulación del Programa de Pre-K a 3 er Grado 
• Implementar iniciativas de transición P3 para apoyar la alineación vertical desde el hogar hasta el 

preescolar, desde preescolar hasta el jardín de infantes y desde el jardín de infantes hasta tercer grado. 
 

Reducir el ausentismo crónico 
• Fomentar la asistencia diaria para reducir el ausentismo crónico y aumentar los resultados académicos. 
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Septiembre 2021 
 
Bienvenidos estudiantes, padres y comunidad,  
 
Todos estamos emocionados de saludar a nuestros hijos con una cálida sonrisa detrás de nuestra 
máscara mientras regresan al año escolar 2021-2022.  Un año como ningún otro.  
 
Les envío buenos deseos a todos ustedes a medida que avanzamos brindando seguridad a los 
estudiantes, el personal y las familias al regresar a la escuela para un día completo de enseñanza y 
aprendizaje en persona. Sé que se ha prestado toda la consideración preventiva y reflexiva a la 
logística necesaria para frenar la propagación de COVID-19 en la mayor medida posible.  
 
Nuestros estudiantes vendrán con un amor por el aprendizaje que desarrollaremos. Revelarán lo que 
necesitan a través de evaluaciones formativas y momentos individuales únicos a lo largo del año, 
encontrar el mejor enfoque para apoyar a cada uno en el momento adecuado es fundamental. Sé 
que nosotros como equipo estamos a la altura del desafío. 
 
Continuaremos construyendo relaciones con los padres y otros miembros de la comunidad para 
asegurarnos que, durante este tiempo tan inestable en nuestro mundo, los niños y todas sus 
esperanzas y sueños estén en buenas manos. 
 
Tenga un año escolar increíble y recuerde que las relaciones importan más que cualquier otra cosa. 
Los seres humanos necesitan ser nutridos, especialmente durante estos tiempos. Es nuestro trabajo 
como padres, maestros, administradores y comunidad nutrir de una manera que aproveche el genio 
de cada niño.  
 
Sinceramente 
 
Sra. Evelyn Motley 
Directora, Oficina de la Primera Infancia 
 
 



 5 

 

Políticas y procedimientos de salud y seguridad  

Vacunas requeridas 
Vacuna contra la influenza 

• Todos los niños en edad preescolar DEBEN vacunarse contra la gripe antes del 31 de 
diciembre de cada año. 

• Se alienta a todos los padres a vacunarse contra la gripe de sus hijos ANTES de regresar a la 
escuela. 

Vacuna COVID-19 para el personal 

• De acuerdo con la Orden Ejecutiva No. 253 de NJ, se espera que todos los miembros del 
personal de las Escuelas Públicas de Plainfield estén vacunados.  Se ha pedido al personal que 
proporcione una prueba de vacunación antes del regreso de los estudiantes para el año 
escolar 2021-2022 o que esté sujeto a pruebas semanales.   

 
Máscaras y distanciamiento social  

• Las máscaras DEBEN SER USADAS  en todo momento por el personal y los estudiantes 
(excluyendo las comidas y la hora de la siesta).  El personal deberá mantener al menos seis 
pies de distancia al comer y beber.   

• NO SE PERMITEN MÁSCARAS DE POLAINA DE CUELLO NI MÁSCARAS DE VÁLVULA 

• Los maestros trabajarán con los estudiantes para enfatizar la importancia de usar máscaras. 

• Practique el uso de máscaras en interiores con su hijo mientras está en casa para desarrollar 
tolerancia. 

• Se implementarán prácticas de distanciamiento social apropiadas para el desarrollo. 

• Las aulas estarán separadas entre sí en todo momento. 

• Carteles / letreros / imágenes relacionadas con el lavado de manos, la cubierta facial y el 
distanciamiento social se mostrarán en todos los edificios. 

• No se utilizarán protectores faciales ni protectores como sustitutos de las mascarillas.  
 
Entrada y salida del edificio 

• Aunque los visitantes están permitidos, los centros limitarán la 
admisión de visitantes no esenciales tanto como sea posible, 
permitirán el acceso a los visitantes que no atienden a los niños 
(personal de reparación, candidatos a empleo, repartidores) 
durante los períodos en que los niños no estén presentes.  En la 
mayor medida posible, a menos que el propósito del visitante 
externo autorizado sea observar la atención brindada a los niños 
(por ejemplo, un inspector de licencias de DCF) o proporcionar 
servicios directamente a los niños en cuidado (por ejemplo, un 
terapeuta externo), se deben hacer todos los esfuerzos 
razonables para minimizar el contacto de los visitantes con los 
niños y el personal.  

• Los estudiantes llegarán a una hora designada con la máscara en 
su lugar. 

• Horarios de llegada escalonados para facilitar el distanciamiento social (consulte con su centro 
para obtener más detalles). 
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• El adulto que deja a los niños debe usar máscaras y ser capaz de responder preguntas de 
detección de salud para cada niño: cualquier medicamento administrado, cualquier síntoma, 
contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, viajar a un área de alta transmisión 
comunitaria. 

• El personal será examinado con una pregunta de certificación de COVID-19.  

• Las temperaturas de los estudiantes y el personal se verificarán antes de la entrada al edificio. 
Un niño cuya temperatura sea de 100 ° o más no será admitido en el edificio. 

• Los maestros recogerán a los estudiantes a la entrada de manera ordenada. 

• Los visitantes no pueden congregarse fuera de la(s) entrada(s) del edificio(s) 
o Siga las pautas del Centro para dejar y recoger a los estudiantes. 
o Por favor, cumpla con las pautas de distanciamiento social. 

• Programe citas con anticipación por teléfono. 

• Solo aquellas personas autorizadas en la lista de recogida del niño podrán recoger a los 
estudiantes. 

o Actualice a todas las personas autorizadas y contactos de emergencia con el trabajador 
familiar de su hijo. 

• Debe recoger a su(s) hijo(s) a tiempo. 

• Informe a su área de recogida designada para recoger a su hijo al aire libre. 

• Consulte con su centro para obtener detalles de recogida. 

• Los padres recibirán una política covid-19 del centro por escrito del centro asignado. 
 
Lavado de manos 

• El lavado de manos está integrado en el horario diario durante todo el día: al 
ingresar al edificio, antes y después de las comidas, antes y después de jugar al aire 
libre, después de jugar con juguetes, después de usar el baño. Los carteles de 
lavado de manos (en inglés y español) serán publicados por cada fregadero. 

• El lavado de manos correcto será reforzado por el maestro de aula de su hijo.   

• Se les pide a los padres que refuercen el lavado de manos adecuado y frecuente 
en el hogar también.  

 
Modificaciones en las prácticas del aula 

• Uso limitado de materiales compartidos. 
• Los estudiantes recibirán su propio conjunto de suministros de uso común (lápices, 

crayones, tijeras, etc.). 
• Los artículos blandos y los artículos que no se desinfectan fácilmente se eliminarán. 
• Período de limpieza y saneamiento integrado en el día escolar. 
• Las superficies de alto contacto se limpiarán durante todo el día. 
• Los edificios, patios de recreo y aulas se han limpiado y desinfectado de acuerdo con las 

licencias y las pautas de los CDC. 
• No cepillarse los dientes (por favor, practique el cepillado de dientes adecuado en casa).  Se 

suministrarán cepillos de dientes a cada niño.  
• Las comidas no se servirán al estilo familiar, sino que se empaquetarán individualmente. 

 
Agrupación de niños 

• Los niños se agruparán en grupos de no más de 15 estudiantes.  Las clases incluirán el mismo 
grupo de niños cada día, en la mayor medida posible. 

• La combinación o mezcla de grupos no es aconsejada y no se permitirá, excepto que los 
Centros pueden permitir la llegada limitada de grupos durante los períodos en que la 
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asistencia total se reduce sustancialmente (por ejemplo, la última hora de operación) si (1) 
dicha venida se limita a grupos de hermanos, o (2) se observa estrictamente el 
distanciamiento social de al menos seis pies, y se requiere el uso de mascarilla para niños 
mayores de 2 años, sujeto a limitaciones médicas.  
 

Tiempo fuera del aula 

• Durante el verano, las altas temperaturas pueden exacerbar las molestias causadas por las 
máscaras faciales y, aunque no hay indicios de que las máscaras aumenten el riesgo de 
enfermedades relacionadas con el calor, su uso por parte de los niños puede dificultar que el 
personal observe los síntomas de posibles enfermedades relacionadas con el calor.  
Reconociendo que, las siguientes reglas se aplicarán cuando la temperatura exterior en un 
centro exceda los 80 grados Fahrenheit: (1) El personal y los niños podrán quitarse las 
máscaras mientras están al aire libre, siempre que se mantenga el distanciamiento social de al 
menos 6 pies entre grupos. (2) El personal que cuida a niños menores de 5 años deberá tener 
una máscara en su persona en todo momento en previsión de que un niño necesite ser 
levantado, transportado o interactuar de otra manera a una distancia de menos de 6 pies. (3) 
Mientras estén al aire libre, los centros se asegurarán de que los niños y el personal tengan 
acceso al agua potable de manera no comunitaria (por ejemplo, usando botellas de agua 
individuales, vasos u otros recipientes individuales y no compartidos). 

 
Excursiones 

• Las excursiones no son aconsejadas, pero no están prohibidas. Durante el transporte, se 
deben usar máscaras y mantener el distanciamiento social en la mayor medida posible, y los 
centros deben cumplir con las recomendaciones relacionadas con el transporte contenidas en 
las Recomendaciones de salud pública COVID-19 para operar centros de cuidado infantil.  

 

Comidas para estudiantes en cuarentena 

• A los estudiantes en cuarentena se les proporcionará un día de desayuno y almuerzo "para 
llevar".  Los padres deben consultar con el centro preescolar de su hijo para obtener detalles 
sobre el proceso de recogida.   
 

Notificación y respuesta a la aparición de enfermedades/COVID-19 positivo 
Los padres deben notificar a la escuela cuando:  

• Su hijo está enfermo o experimenta síntomas de COVID-19 
o Los síntomas incluyen cualquiera de los siguientes: fiebre o escalofríos (* Fiebre es una 

temperatura de 100 ° o más), tos, dificultad para respirar / 
dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, nueva pérdida 
del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o 
secreción nasal, náuseas / vómitos, diarrea, dolores musculares. 

• Un miembro de la familia / hogar está experimentando síntomas de COVID-19. 

• Cualquier persona que experimente síntomas debe buscar atención médica; Se recomienda 
hacerse la prueba de COVID-19. 

• Es posible que un niño/familia deba ser puesto en cuarentena.  Esto será determinado por el 
administrador del programa con la guía de la Oficina de Licencias de NJ en conjunto con el 
Departamento de Salud de Plainfield y la Oficina de la Primera Infancia. 

• Los niños y el personal que han estado expuestos o muestran síntomas de COVID-19 deben 
ser excluidos del centro como se especifica en las Recomendaciones COVID-19 del 
Departamento de Salud Pública para operar centros de cuidado infantil.  
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• Cualquier exposición confirmada o sospechada a COVID-19 que ocurra en un centro de 
cuidado infantil debe informarse inmediatamente tanto al Departamento de Salud Local 8 
(LHD) como al Departamento de Niños y Familias, Oficina de Licencias.  

• Si un niño o miembro del personal desarrolla síntomas de COVID-19 mientras está en la 
instalación, se separará inmediatamente del resto de la población hasta que pueda abandonar 
la instalación. Si el niño tiene síntomas de COVID-19, el cuidador que espera con el niño debe 
permanecer lo más lejos posible del niño.  

• El departamento de salud local determinará la necesidad de cierres, cierres de habitaciones u 
otras precauciones requeridas a raíz de cualquier exposición a COVID que ocurra en el centro.  

• Para obtener información y procedimientos adicionales, consulte las Recomendaciones 
COVID-19 del Departamento de Salud Pública para operar centros de cuidado infantil. 

 
 
La escuela notificará a los padres cuando: 

• Existe un caso confirmado de COVID-19 en un aula o escuela.  

• Todos los padres serán notificados y se les proporcionará orientación sobre quién necesita ser 
puesto en cuarentena y por cuánto tiempo.   

• Su hijo presenta síntomas para justificar la exclusión de la escuela. 

• Si un niño se enferma mientras está en la escuela, será aislado de otros niños y excluido de la 
escuela. El padre/tutor será responsable de llevar al estudiante a casa inmediatamente. Los 
procedimientos de saneamiento comenzarán de inmediato.  El centro escolar notificará por 
escrito a la Oficina de la Primera Infancia de cualquier persona que de test positivo.  

• Un formulario que explique por qué un niño está siendo enviado a casa y lo que se requiere 
para que el niño regrese a la escuela. 

 
 
Cierre de aulas / escuelas debido a casos de COVID-19 

• Los padres serán notificados por escrito / otros medios de comunicación cuando el aula o la 
escuela deba cerrarse debido a casos de COVID-19. 

• Se espera que la instrucción se reanude en ClassDojo como se hace en el modelo virtual hasta 
que la clase / edificio vuelva a abrir (mantenga la cuenta de ClassDojo y el acceso al aula). 

• Los padres y los niños deben continuar practicando precauciones de seguridad en el hogar 
(lavado frecuente de manos y limpieza de superficies de alto contacto en el hogar; uso de 
máscaras y distanciamiento social cuando están en público) para mantener su salud. 

• Los niños y el personal que están enfermos NO deben presentarse a la escuela. 

• Cualquier niño o miembro del personal que haya estado enfermo debe regresar con una nota 

del médico. 
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Participación y asistencia de los padres 
 

Para que el aprendizaje de su hijo sea exitoso, los padres / tutores (o la persona a cargo del 
estudiante) deben participar en el proceso en la mejor medida posible. El aprendizaje de su hijo 
dependerá en gran medida de su asistencia a la escuela todos los días y de su participación e 
implicación.  
 
Como Padre/Tutor, haré todo lo posible para: 

• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días y a tiempo.  
o Si algún niño inscrito está ausente sin excusa por hasta 10 días consecutivos de 

escuela, el niño ya no estará inscrito, y el Distrito /Proveedor puede llenar el espacio 
con otro niño. 

• Tenga experiencias completas de aprendizaje en el hogar: 
o Proyectos familiares de Conexión Hogar-Escuela. 
o Tareas de lectura. 
o Involucrar a mi hijo en actividades enriquecedoras en casa  
o (es decir, leer una historia todas las noches). 
o Crear una biblioteca en casa para que mi hijo tenga un lugar 

especial para sus libros. 

• Comunicarme con la escuela / maestro de mi hijo de manera regular 

para mantenerme informado de su progreso y encontrar formas en que pueda ayudar a mi 

hijo. 

• Asistir a las conferencias virtuales de padres/maestros de mi hijo para apoyar la educación de 

mi hijo. 

• Comunicarme con mi trabajador familiar al menos 3 veces al año. 

• Apoyar a mi centro asistiendo a funciones escolares virtuales, reuniones virtuales de la 

Organización de Padres y eventos virtuales del distrito para obtener información para mí y mi 

familia. 

• Ser un compañero de aprendizaje activo o designar un compañero de aprendizaje alternativo 

para mi hijo durante la enseñanza y el aprendizaje virtual utilizando Class Dojo. 

• Apoyar al centro en la implementación de la Educación Anti-Discriminación (ABE) en el aula de 

mi hijo y en casa.  Para obtener información y recursos adicionales de ABE (es decir, artículos, 

libros, videos y actividades), visite escuelas públicas de Plainfield usando el enlace: 

www.plainfieldnjk12.org, haga clic en Departamentos, haga clic en Programas y servicios para 

la primera infancia, haga clic en Antirracismo / Anti favoritismo  

http://www.plainfieldnjk12.org/cms/One.aspx?portalId=520485&pageId=16297529 

 
 
 

http://www.plainfieldnjk12.org/cms/One.aspx?portalId=520485&pageId=16297529
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Modelo de instrucción en persona para estudiantes de preescolar 
 

Calidad y alcance de la instrucción  
 

Los detalles del Modelo de Instrucción en Persona del estudiante de preescolar son los siguientes: 

• Instrucción de horario diario (de lunes a viernes). 

• Instrucción diaria apropiada para el desarrollo para ayudar a mantener tanto el rigor como la 

consistencia, como lo enfatiza el Departamento de Educación de Nueva Jersey.   

• Los horarios de instrucción adjuntos cumplen con los requisitos del DOE, División of Educación 

Temprana . Consulte el Horario diario del estudiante para obtener los detalles.  

• Tamaño de la clase – 15 estudiantes. 

• La instrucción en clase será atendida por un maestro y un asistente de maestro.  

• Implementación de currículo de alto alcance que incluye áreas de contenido de desarrollo social / 

emocional, matemáticas y lenguaje, alfabetización y comunicación, estudios sociales, ciencia y 

tecnología.  

https://highscope.org/our-practice/preschool-curriculum/ 

• La educación contra los prejuicios (ABE) está integrada en el plan de estudios.  "La educación contra los 

prejuicios es una postura que apoya a los niños y sus familias a medida que desarrollan un sentido de 

identidad personal y grupal dentro de una sociedad compleja y multicultural. Este enfoque ayuda a 

enseñar a los niños a estar orgullosos de sí mismos y de sus familias, a respetar una serie de 

diferencias humanas, a reconocer la injusticia y la discriminación, y a hablar por lo que es correcto". 

(Derman-Sparks & Olsen, 2010). 

• El ambiente de aprendizaje en el aula proporcionará distanciamiento social de acuerdo con las pautas 

de New Jersey.  

• Todos los estudiantes participarán del modelo de lenguaje dual de dos días de instrucción en español y 

tres días en inglés.  

• La evaluación de estudiantes basada en el desempeño utilizando el Registro de Observación Infantil de 

Alto Alcance se implementará para evaluar el crecimiento y desarrollo de los estudiantes.  

https://highscope.org/cor-advantage/ 

• Los estudiantes de inclusión en clase recibirán apoyo del maestro de recursos.  

• Los Servicios de Educación Especial para estudiantes de inclusión se implementarán de acuerdo con el 

IEP de los estudiantes. 

• Los estudiantes recién inscritos serán evaluados utilizando el Inventario de Detección Temprana (ESI-R) 

para determinar cualquier retraso que resulte en un plan de intervención estudiantil. 

 
 
 
 
 

 
 

 

https://highscope.org/our-practice/preschool-curriculum/
https://highscope.org/cor-advantage/
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Ejemplo de horario diario en persona de los estudiantes  

Horas de Instrucción  (específico del centro) 

Llegada – Juego libre 7:30-8:30 

7 horas DOE 

Tiempo libre de preparación para 
maestros 

8:00-8:30 

Llegada y desayuno 8:30-9:00 

Componente de instrucción integral de 6 horas 

Tiempo de saludo (15 min) 9:00-9:15 

Grupo pequeño (20 min) 9:15-9:35 

Tiempo de planificación (10 min) 9:35-9:45 

Tiempo de trabajo (60 min) 9:45-10:45 

Tiempo de limpieza (10 min) 10:45-10:55 

Tiempo de recuperación (10 min) 10:55-11:05 

Tiempo  fuera del aula (40 min con 
transición) 

11:05-11:45 

Hora del almuerzo (30 min) 11:45-12:15 

Tiempo de descanso (60 min) 12:15-1:15 

Música y movimiento en grupos grandes 
(15 min) 

1:15-1:30 

Tiempo fuera del aula (20 min con 
transición) 

1:30-1:50 

Leer en voz alta (15 min) 1:50-2:05 

Tiempo de trabajo 2 (45 min) 2:05-2:50 

Merienda (10 min) 2:50-3:00   

 

• Los horarios exteriores se pueden ajustar en función de las instalaciones exteriores de los centros.  
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Pautas para la instrucción virtual - septiembre de 2021 

Estamos preparando y proporcionando orientación para dos situaciones diferentes.  

Primera situación: Cuando toda la clase está en cuarentena. 

Segunda situación: Cuando un niño está en cuarentena.  

 

Primera situación: Cuando toda la clase está en cuarentena 

Reuniones virtuales (sincrónicas) y publicaciones de vídeo (asincrónicas)  

Reuniones virtuales (sincrónicas):  agrupación y tiempos 

• Dos reuniones virtuales todos los días (M, T, W, Th, F)  

• Una reunión virtual con niños de tres años y otra con niños de cuatro años todos los días.  

Los profesores mantienen una agrupación homogénea por edades (tres y cuatro).  

Los maestros no necesitan compartir con los padres que estamos agrupando por edad.  

Los maestros deben adaptarse a las necesidades de los padres e incluirlos en un grupo diferente si es 

necesario.  

• Estas reuniones se llevarán a cabo en horarios constantes para ayudar a los niños a comenzar el día. 

              Grupo 1- 9:00 AM - 9:45 AM  

              Grupo 2 -10:10AM - 10:55AM 

 

Creación de un vínculo de zoom  

Profesores para crear una reunión recurrente Zoom Link.  

 

Justificación de las reuniones virtuales (sincrónicas) 

Hora de saludo 

• Ayude a los niños a comenzar su día. 
• Para comprobar su bienestar socioemocional.  
• Para ayudar a construir la autorregulación física a través de actividades seleccionadas fáciles de unirse.  
• Para ayudar a construir un sentido de comunidad (construyendo relaciones con adultos y niños).   
• Para tener conversaciones, facilite el lenguaje.  
• Tratar de proporcionar algo de estructura a su día a día comunicando qué buscar en términos de 

actividades.  
• Desarrollar la alfabetización a través del tablero de mensajes.   

Tiempo en grupos pequeños 

• Proporcionar experiencias de grupos pequeños apropiadas para el desarrollo.  
• Ofrecer contenido equilibrado en Artes del Lenguaje Inglés, Enfoques para el Aprendizaje, 

Matemáticas, Artes Visuales y Escénicas, Salud, Seguridad y Educación Física, Ciencias, Estudios 
Sociales, Familia y Habilidades para la Vida, Idiomas del Mundo, Tecnología, con un énfasis especial en 
el Desarrollo Social y Emocional.  

• Infundir un enfoque antidiscriminación en el currículo.  
• Ser capaz de evaluar los niveles de desarrollo de los niños y proporcionar andamios adecuados.  
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Publicaciones de vídeo (asincrónicas): 

• Dos publicaciones de video para estudiantes diariamente en M, T, Th, F; en W habrá una publicación 

de estudiante para Video Post 1. 

• El post 2 del miércoles podría ser de una fuente diferente. Esto es para ayudar con la educación de los 

padres y la participación.  

o Recordar la publicación  

o Una publicación de educación para padres  

o Publicación de recursos  

o Anuncios del centro 

 

 
 

 

• Publicación principal (publicación que lo abarca todo) y Publicaciones 1 y 2 que se publicarán en class Dojo 

antes de las 9 a.m.  (Consulte la guía a continuación) 

 

Justificación/intención de las publicaciones de video 

Los maestros crearían publicaciones de video el día anterior para que las publicaciones se puedan cargar antes de las 

9:00 a.m. 

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es ser lo más amigable posible para los padres, el Video Post 1, que 

es un resumen de la reunión virtual en vivo, deberá crearse el día anterior.  

 

 

Intención de la publicación de video 1 (M, T, W, Th, F)  

La publicación de video 1 cubrirá el contenido de la reunión virtual planificada de ese día junto con una asignación para 

el hogar. Algunas extensiones también se incluirían a veces.  
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• Apoye a los padres y niños que no pueden asistir a las reuniones virtuales proporcionando la información 

requerida.  

• Proporcionar claridad con las tareas (To Do) que se originan en las reuniones virtuales y, ocasionalmente, 

proporcionar ideas de extensión utilizando otros recursos.  

• Ayudar a establecer la continuidad entre las reuniones virtuales. 

 

Intención de la publicación de video 2 (M, T, Th, F)  

La publicación de video 2 será una publicación distinta con una asignación. Esto no siempre tiene que ser una 

publicación de video. 

• Ayudar a establecer la continuidad entre las reuniones virtuales. 

• Ayude a mantener el equilibrio del área de contenido, incluido el social / emocional.  

• Ayude a mantener el modelo DLL modificado.  

 

 

Duración de las publicaciones de video: Las publicaciones de video deben ser lo suficientemente completas, que van 

desde  

4-8 minutos.  

 

 

Modelo DLL modificado  
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    Soporte de publicación de ClassDojo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hemos revisado la plantilla de plan de lecciones 
virtual basándonos en la plantilla de plan de 
lecciones revisada. Enviaremos por correo 
electrónico este documento de Word y lo 
colocaremos en el lugar del maestro. Los 
maestros virtuales estarían usando la plantilla a 
más tardar al tercer día de la cuarentena. 

 

 

Para proporcionar a los padres facilidad para acceder a las 

tareas diarias, se creó esta estructura de publicación diaria 

modelo (a la derecha).    

 

Para crear un formato fácil de seguir, publique las tareas 

diarias en ClassDojo en el siguiente orden: 

Primero: la publicación 2 (contenido alternativo,  

publicación 2) debe publicarse primero 

Segundo: la publicación 1 (contenido virtual, 

publicación 1) debe publicarse a continuación 

Último: una publicación que comparta un resumen 

de todas las tareas del día que se completarán debe 

publicarse en último lugar (lo que permite que esto 

sea lo primero que vean los padres cuando inicien 

sesión en su página de Class Dojo) 

(La publicación en este orden permitirá a los padres 

acceder a la información en sus dispositivos de manera 

consistente, donde la publicación de resumen de 

actividades estará en la parte superior y las publicaciones 

de actividades se publicarán en orden a continuación). 

 

• El resumen de actividades del post incluye cada una 

de las tareas que los padres estarían completando 

para el día: 

1. Enlace de clase virtual en vivo de Zoom 

2. Puesto 1 

3. Puesto 2  

4. Tarea de lectura 

5. Consejo del paquete de instrucciones para el 

hogar  

 

• Al publicar videos para Post 1 y Post 2, asegúrese de 

incluir los materiales que los padres necesitarán para 

preparar para el estudiante y una descripción de la 

actividad/ tarea. 

   

• Todo el texto de la publicación debe ser traducido y 

escrito en español también para la conveniencia de 

los padres.  

 

• Asegúrese de informar también a los padres de los 

materiales que necesitarán para la sesión de clase 
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Plan diario virtual avanzado 

Profesores: Día: Fecha: 

Sesión virtual en vivo 

(Cualquier variación en las ideas para 4s se puede escribir en rojo. Por ejemplo, si elige hacer un libro ligeramente diferente, 

fácil de unir o leer un libro diferente que se puede escribir en  rojo). 

Hora de saludo 

Fácil de unirse:  

Mensajes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Transición: 

Actividad de alfabetización Elija un elemento. 

Seleccione: Profesor/Asistente Día(s): Fecha(s):  
 

Título:  Idea :  Elija un elemento.  

Descripción: 

Materiales:  

Estándar: 

COR KDI Elija un elemento. Elija un elemento.  

Palabras clave del vocabulario: 

Anterior 
Los niños pueden... 

Medio 
Los niños pueden...  

Más tarde 
Los niños pueden... 

Apoye el nivel actual del niño por ... 

 
 
 
 
  

Apoye el nivel actual del niño por ... 

 
 
  

Apoye el nivel actual del niño por ... 
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Ofrece extensiones suaves por... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrece extensiones suaves por... 

 

Ofrece extensiones suaves por... 

 

Apoyo individualizado (por ejemplo, elemento COR, niños a apoyar) 

Publicaciones de Class Dojo  

Enlace de reunión virtual (Zoom) (incluya una lista de materiales necesarios para la sesión virtual según sea necesario) 

Post 1: (breve resumen de la sesión virtual que incluye la actividad de grupo pequeño con la tarea) 
 

Post 2: (Publicación independiente) 
 

Tarea de lectura: 

Paquete de instrucciones para el hogar: 

Actividad: 

Elemento COR: Elija un elemento. 

Materiales: 

Apoyo a los padres: 
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1. Hemos creado una lista sugerida de materiales  que podrían proporcionarse a los niños en 
educación virtual, ya que esto sería necesario para ayudar a mantener el aprendizaje. 
*Se compartirá un documento separado.  

 

2. Se puede acceder a los paquetes de instrucciones de la casa en Teacher's Place Google 
Classroom. 

 

3. Los maestros idearían una actividad para el día y la publicarían usando Crear una función de 
actividad en el Class Dojo. La actividad se puede publicar como una hoja de trabajo editable y los 
niños pueden trabajar en ella a través del dispositivo y enviarla.  
https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360046851632-How-to-Assign-a-Worksheet-Using-

ClassDojo-Portfolios 

Un ejemplo  

 

4. Utilice el Cuaderno de recursos en línea si es necesario para recursos relacionados con diferentes 
áreas de contenido. Esto fue desarrollado por los maestros de HOPES.  
https://docs.google.com/document/d/1EjM4jSewzK7wgXBO0FBU2d-

G_yUvoHaXk7nVSLby8B4/edit?usp=sharing 

 

5. Por favor, haga uso del Documento de Recursos de Asignaciones de Lectura para acceder a libros 
para tareas de lectura.  Esto fue desarrollado por los miembros docentes del comité del Plan A.  
https://docs.google.com/document/d/1Pfjv2XDuUxBGRW9shd0nHn0PalqhsO89ANmGtkyYIwA/e

dit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360046851632-How-to-Assign-a-Worksheet-Using-ClassDojo-Portfolios
https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360046851632-How-to-Assign-a-Worksheet-Using-ClassDojo-Portfolios
https://docs.google.com/document/d/1EjM4jSewzK7wgXBO0FBU2d-G_yUvoHaXk7nVSLby8B4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EjM4jSewzK7wgXBO0FBU2d-G_yUvoHaXk7nVSLby8B4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Pfjv2XDuUxBGRW9shd0nHn0PalqhsO89ANmGtkyYIwA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Pfjv2XDuUxBGRW9shd0nHn0PalqhsO89ANmGtkyYIwA/edit?usp=sharing
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Segunda situación: cuando un niño está en cuarentena 

 

• Asegúrese de que el niño tenga un dispositivo con el que trabajar.  Los padres deben 

comunicarse con el centro de su hijo si hay una necesidad de dispositivo o tecnología (es decir, 

tableta / computadora portátil, conectividad a Internet).   

 

• Asegúrese de que el niño esté conectado a través de Class Dojo.  

 

• Ayude al niño a conectarse durante el tiempo fácil de unirse y saludo. Esto significaría 

instrucción síncrona durante 15 minutos. 

 

• El resto será asíncrono. 

 

o El maestro adaptará el tiempo planificado en grupos pequeños para el día y proporcionará 

instrucciones a través del Dojo de Clase para que el niño las haga en casa. Se solicitarán 

pruebas de su trabajo.  

 

o El maestro proporcionará un enlace para una tarea de lectura que puede o no estar 

relacionada con la lectura en voz alta del día. Consulte el documento de recursos de 

asignaciones de lectura. 

https://docs.google.com/document/d/1Pfjv2XDuUxBGRW9shd0nHn0PalqhsO89ANmGtkyYIw

A/edit?usp=sharing 

 

Se solicitarán pruebas pertinentes. Por ejemplo, si se sugiere un libro para la escucha activa, 

entonces no necesitamos reunir evidencia. Por otro lado, si el maestro sugiere leer para volver a 

contar, entonces el niño puede dibujar y hablar sobre el personaje y el entorno y compartir el 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Pfjv2XDuUxBGRW9shd0nHn0PalqhsO89ANmGtkyYIwA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Pfjv2XDuUxBGRW9shd0nHn0PalqhsO89ANmGtkyYIwA/edit?usp=sharing
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Lista de materiales recomendados para niños en educación virtual: 

 

Materiales: 

Papel - Regular y Construcción 

Lápices   

Marcadores 

Crayones 

Pegamento líquido 

Barra de  pegamento 

Tijeras  

Plastilina 

Rodillo 

Cubos Unifix  

(20 por niño- Colores mixtos – Al menos 3 colores diferentes)  

Amazon 

https://www.amazon.com/Didax-Unifix-Cubes-Set-

1000/dp/B000F8R21M/ref=sr_1_2?crid=1HPTF5I59E10T&dchild=1&keywords=didax+unifix+cubes%2C+

set+of+1000&qid=1594350668&sprefix=didax+%2Caps%2C166&sr=8-2 

O  

Compre éstos para cada clase - Cubos de madera 120 por 15.99  

https://www.amazon.com/Supla-120pcs-Natural-Wooden-

Unfinished/dp/B072VZFYFC/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=natural+wooden+unfinished+cube

s&qid=1603834488&sr=8-2 

10 -15 por niño  

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.amazon.com/Supla-120pcs-Natural-Wooden-Unfinished/dp/B072VZFYFC/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=natural+wooden+unfinished+cubes&qid=1603834488&sr=8-2
https://www.amazon.com/Supla-120pcs-Natural-Wooden-Unfinished/dp/B072VZFYFC/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=natural+wooden+unfinished+cubes&qid=1603834488&sr=8-2
https://www.amazon.com/Supla-120pcs-Natural-Wooden-Unfinished/dp/B072VZFYFC/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=natural+wooden+unfinished+cubes&qid=1603834488&sr=8-2
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Palos de artesanía natural (20 por niño) 

Amazon 

https://www.amazon.com/Chenille-Kraft-Natural-Sticks-3776-

01/dp/B001GXD6BU/ref=sxin_2_ac_d_pm?ac_md=3-1-QmV0d2VlbiAkNSBhbmQgJDEw-

ac_d_pm&cv_ct_cx=craft+sticks&dchild=1&keywords=craft+sticks&pd_rd_i=B001GXD6BU&pd_

rd_r=dedcfe12-06fd-4deb-ae54-

c5f20677e832&pd_rd_w=kD0Lq&pd_rd_wg=YxxDI&pf_rd_p=516e6e17-ed95-417b-b7a4-

ad2c7b9cbae3&pf_rd_r=C2QJ57Y6BACEE6N11P49&psc=1&qid=1586483656&sr= 1-2-

22d05c05-1231-4126-b7c4-3e7a9c0027d0 

Palos de manualidades de colores (10 por niño)  

Amazon 

https://www.amazon.com/4-5-Colored-Wooden-Craft-

Sticks/dp/B083TQ1DGK/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=craft+sticks&qid=1586483656&sr=8-4 

 

 

Materiales impresos (si es posible): 

1. Enlace de letra 

2. Caras que expresan sentimientos  

3. Cartel del alfabeto de High Scope 

4. Cartel de figuras geométricas/ búsqueda del tesoro de figuras 

5. Cartel de números 1-10 

6. Gráfico de letras mayúsculas 

7. Gráfico de letras minúsculas 

Podemos proporcionar un paquete maestro para imprimir esto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 22 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA  

PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL - INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

CENTRO DIRECTOR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

 Netherwood 

Academy 

912 Avenida Sur 

Plainfield, Nueva 

Jersey 07060 

 

 

Talon D. Fisher 

(908) 279-6025 

(908) 412-8588 (fax) 

 

tfisher@thenetherwoodacademy.nj.k12us.com 

 

BUF I Salud y 

Servicios Humanos, 

Inc. 

403 Oeste Calle 7 

Plainfield, Nueva 

Jersey 07060 

& 

BUF II 

510 Grant Ave. 

Plainfield, Nueva 

Jersey 07060 

 

 

Sondra Clark 

(908) 561-0123 (BUF I) 

(908) 561-4710 (fax) 

 

(908) 754-1234 

(908) 754-1313 (fax) 

 

 

sclark@bufhhs.org 

 

 

Dawn-To-Dusk 

1504 W. 3rd St.  

Plainfield, Nueva 

Jersey 07063 

 

 

Fanisha Clark-Brown 

(908) 561-9706 

(908) 561-2606 

 

 

FanishaC.dawn2dusk@gmail.com 

 

mailto:sclark@bufhhs.org
mailto:FanishaC.dawn2dusk@gmail.com
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H.O.P.E.S.  Headstart 

Plainfield 

1201 E. 7th  St. 

Plainfield, Nueva 

Jersey 07063 

 

HOPES  New Horizon 

110-128 W. Front St. 

 

Joselyn Estévez-Vargas 

(908) 754-1830  

(908) 754-1826 (fax) 

o 

Babara Panas 

(908) 754-1830 

(908) 754-1826 (fax) 

 

 

jestevez@hopes.org 

 

 

 

bpanas@hopes.org 

 

The Kings Daughters 

Day School 

502 W. Front St.  

Plainfield, Nueva 

Jersey 07060 

 

Khamele Mcleod-Cato 

(908) 756-7788 

(908) 756-4847 (fax) 

 

 

 

kmcleodcatokdds@gmail.com 
 
 

 

Little Hearts Learning 

Center 

400 Cleveland Ave.  

Plainfield, Nueva 

Jersey 07060 

 

Jameelah Newton-

Jones 

(908) 755-7555 

(908) 755-4677 (fax) 

 

 

 

jameelahnewton_jones@yahoo.com 

 

 

Neighborhood House 

West 

644 W.4ª  Calle 

Plainfield, Nueva 

Jersey 07060 

& 

Neighborhood House 

East 

33 Westervelt Ave.  

Plainfield, Nueva 

Jersey 07060 

 

 

Carol Presley 

(908) 757-7100  

(908) 757-9209 (fax) 

 

(908) 757-3210  

(908) 757-3216 (fax) 

 

 

 

cpresley@neighborhoodhouse-nj.org (primaria) 

 

neighborhoodhouse1@verizon.net 

(suplente) 

 

 

SSYC Pre-School 

200 Plainfield Ave.  

Plainfield, Nueva 

Jersey 07063 

 

Leah Dade, 

Directora/CEO 

(908) 561-0421 

(908) 561-2398 (fax)  

 

 

ldade@ssycfoundationinc.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:jestevez@hopes.org
mailto:bpanas@hopes.org
mailto:kmcleodcatokdds@gmail.com
mailto:jameelahnewton_jones@yahoo.com
mailto:cpresley@neighborhoodhouse-nj.org
mailto:neighborhouse@comcast.net
mailto:ldade@ssycfoundationinc.org
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¡Cupos preescolares gratuitos 

disponibles! ¡Cupos Disponibles para  

Pre Kinder Gratis! 

Deberá preinscribirse en  

www.plainfieldnjk12.org 
 

Necesitará hacer Pre registración en  

www.plainfieldnjk12.org 

 

Haga clic en Registro de estudiantes en línea  

Siga los pasos para completar la solicitud 
Le llamaremos después de que haya completado el  

Solicitud de preinscripción en línea 

 

Haga Clic en Registro de estudiantes en línea 

Siga los pasos para completar la aplicación 
Nosotros los llamaremos después que usted haga la aplicación de Pre registración 

en la red  

Llame al (908) 731-4200 Ext. 5354 o Ext. 5359 para obtener más 

información. 

 

 

 

Escuelas Públicas de Plainfield Oficina de Primera Infancia/ Escuelas Públicas de Plainfield,  Oficina de Educación 

Temprana 

No se aceptan personas sin cita en este momento debido a COVID-19 /Debido a COVID-19 NO estamos aceptando a nadie 

sin cita previa 

 

http://www.plainfieldnjk12.org/
http://www.plainfieldnjk12.org/
http://www.plainfieldnjk12.org/
http://www.plainfieldnjk12.org/
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PLAINFIELD 
1200 Myrtle Avenue, Plainfield NJ 07063 

908-731-4335 
 

 

Junta de Educación de Plainfield 
  

Dra. Diana Mitchell, Superintendente Escolar 
Mark A. Williams, Asistente del Superintendente Escolar 

 

  
 

 

Miembros de la Junta de Educación 
  

Eric Andrews, Presidente 
Lynn Anderson-Person, Vice-presidente 

John C. Campbell 
Josely M. Castro 

Willie P. Hembree 
Emily Morgan 

Carmencita Pile 
Jaqueline D. Workman 

Richard Wyatt 
  

  
 

Programas y servicios para la primera infancia 
  

504 Madison Avenue, Plainfield NJ 07060 
908-731-4372 

  
Evelyn Motley, Directora 

Elena Rutherford, Supervisora 
  
  

 

 

 


