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10 de marzo del 2020 

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

El lunes 9 de marzo, el gobernador Phil Murphy declaró un estado de emergencia para 
"contener la propagación del COVID-19". Once personas en Nueva Jersey han sido 
comprobadas positivas al Coronavirus, aunque las autoridades dicen que esperan más 
casos. 
 
Plainfield NO tiene casos sospechosos o reportados de COVID-19.  Con el fin de 
prevenir la propagación de virus respiratorios, se les pide a todos que practiquen medidas 
preventivas diariamente que puedan ayudar a parar la propagación de enfermedades 
respiratorias como resfriados, gripe y el coronavirus: si usted o su hijo se sienten enfermos 
con síntomas similares a los de la gripe quédese en casa para no propagar virus. Continúe 
lavándose las manos con agua y jabón frecuentemente y cubra sus toses y estornudos. 
Las enfermeras escolares han sido informadas sobre los síntomas del coronavirus y 
continuaremos compartiendo la información más reciente del Departamento de Salud 
con las familias y los miembros de la comunidad. 
 
Estamos en el proceso de cancelar y/o posponer todos los viajes fuera del estado para 
estudiantes y personal. Se les pide a los directores de escuela, entrenadores y 
patrocinadores que pospongan ciertas reuniones de eventos interiores para no exponer 
a nuestros estudiantes a ningún virus. Comuníquese con la escuela de su hijo antes de 
asistir a cualquier evento. Estamos en contacto regular con el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS) local y el Departamento de Salud de Nueva Jersey con respecto 
a las actualizaciones sobre el Coronavirus. Estamos limpiando escuelas, autobuses, 
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oficinas, baños mientras almacenamos, y reabastecemos, si es necesario, jabón y toallas 
de papel. 
 
Para vacaciones de la primavera, cualquier miembro de la comunidad de Plainfield que 
esté considerando viajar a un área de alto riesgo, debe comunicarse con el Departamento 
de Salud del condado o del estado para recibir instrucciones antes de la salida y antes de 
regresar al trabajo o la escuela. 
 
El viernes 13 de marzo de 2020, CERRAMOS ESCUELAS PARA ESTUDIANTES. Durante este 
tiempo, "planificaremos las tareas para los estudiantes" en caso de que necesitemos cerrar 
por un tiempo prolongado. Las escuelas también recibirán una limpieza y desinfección 
adicional en este momento. Durante la semana pasada, hemos estado explorando la 
accesibilidad a Internet para los estudiantes que no tienen acceso en casa para que 
puedan continuar aprendiendo en caso de que tengamos que cerrar. Estamos CERRADOS 
el lunes 16 de marzo del 2020 para un Día de Desarrollo Profesional previamente 
programado. 
 
Es importante mantenerse informado y actualizado sobre este asunto tan grave. 
Información adicional y recursos están disponibles en www.nj.gov/health o llamando al 
número de la línea directa: 1-800-222-1222 o 1-800-962-1253 si usa una línea fuera del 
estado. Profesionales de la salud están listos para responder su llamada las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana o nuevamente, puede visitar www.nj.gov. Esta página web 
incluye hojas informativas en varios idiomas, lista de las páginas web de los 
departamentos de salud estatales y del condado, y contienen información con respuestas 
a preguntas sobre el coronavirus. 
 
Las Escuelas Públicas de Plainfield se comprometen a proporcionar un ambiente sano y 
seguro de enseñanza, aprendizaje y trabajo para todos los estudiantes, el personal y 
nuestra comunidad. Continuaremos consultando con el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS) del Condado y el Departamento de Salud de Nueva Jersey sobre 
los procedimientos y recomendaciones apropiados para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y el personal. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente de escuelas 
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detener la propagación 
de gérmenes 

Detener la 
propagación 
De gérmenes 

Cubrirse la 
nariz y la 
boca al 
estornudar 

Deseche el 
pañuelo usado 
adecuadamente 

Evite 
abrazarse, 
besarse y 
darse la mano 

Si tiene síntomas 
similares a los 
de la gripe, 
manténgase a 3 
pies de distancia 
de otras 
personas. 

Lávese las 
manos 
regularmente 
con agua tibia 
y jabón. 

 
Evite tocar la 
cara con las 
manos sin lavar 

Si tiene síntomas 
de gripe, quédese 
en casa, no vaya 
a la escuela, al 
trabajo o a 
lugares con 
mucha gente. 

Si tiene 
síntomas de 
gripe, busque 
atención médica 


