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22 de mayo de 2020 

Buenas tardes estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad: 

¿Cómo están? Rezo para que ustedes y sus familias estén sanos y salvos. Gracias por continuar con el 

distanciamiento social, ya que la Ciudad de Plainfield ha reportado 2,059 casos positivos de Coronavirus 

y el número de muertes continúa aumentando a diario. Es extremadamente importante seguir lavándose 

las manos y cubrirse la cara para no transmitir el virus. 

Han pasado diez semanas desde que cerramos nuestras puertas debido a esta pandemia. Los maestros 

y estudiantes continúan enseñando y aprendiendo virtualmente. Hay algunas noticias que me gustaría 

informarle: 

1. Los T-Mobile MiFis / Hotspots han llegado para aquellos estudiantes sin acceso al Internet. Si solicitó 

un MiFi / Hotspot el pasado mes de abril, comuníquese con el director de la escuela de su hijo(a) entre 

el 28 de mayo y el 4 de junio para fijar una cita para recoger su MiFi / Hotspot. 

2. La graduación virtual se llevará a cabo el 22 de junio de 2020 para PAAAS y Plainfield High School. 

PAAAS comenzará a las 9:00 a.m. y Plainfield HS comenzará a la 1:00 p.m. 

3. La distribución de alimentos continuará en los mismos lugares durante los meses de verano para 

aquellas familias que necesitan este servicio. 

4. Para garantizar la igualdad de acceso al Internet, los estudiantes podrán mantener sus computadoras 

durante los meses de verano. Si se está mudando a otra escuela o estado, devuelva su computadora y 

MiFi al director de su escuela. Las Escuelas Públicas de Plainfield no entregarán ningún registro de 

estudiante a un Distrito o Escuela a la que se muden hasta que se hayan devuelto todos los materiales. 

5. El último día de escuela para los maestros y los estudiantes será el 19 de junio del 2020.  

Los mantendremos informados a medida que recibamos información de nuestro gobernador, Phil 

Murphy. Manténgase seguro, saludable y manténgase conectado con nosotros a través de nuestro sitio 

del internet www.plainfieldnjk12.org 

Sinceramente, 

Diana Mitchell, Ed.D., Superintendente 

Campeona para los estudiantes 
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