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31 de marzo de 2020 
 
Queridos padres y tutores: 
 
Quiero expresar cómo hemos extrañado sinceramente a nuestros jóvenes campeones 
durante los últimos 14 días. Queremos que sepan que estamos aquí para apoyarlos 
mientras nuestros estudiantes continúan aprendiendo por medio del internet. 
 
El equipo administrativo de la Escuelas Públicas de Plainfield continúa monitoreando 
todas las noticias nacionales y locales sobre la propagación del Coronavirus (COVID-19). 
Estamos en comunicación constante con el Oficial de Salud de Plainfield para verificar 
todos los casos confirmados dentro de la Ciudad de Plainfield. 
 
El coronavirus ha causado cambios inesperados en nuestra vida diaria. A medida que 
avanzamos a la tercera semana de aprendizaje a distancia, les queremos ofrecer a 
continuación algunas sugerencias sobre cómo mantener a sus hijos seguros mientras 
mantienen su propia salud mental: 
 
Manténgase en contacto con el maestro de su hijo: 
 

• Comuníquese con el maestro de su hijo. Comparta los éxitos y desafíos de su hijo. 
• Establezca expectativas realistas para sus hijos. 
• El nivel de responsabilidad que Usted está experimentando puede ser 
extremadamente abrumador: ¡recuerde darse un descanso! 

 
Establezca un horario y una rutina para aprender en casa: 
 

• Mantenga una hora fija de lunes a viernes para levantarse y acostarse.  
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• Permita flexibilidad en su horario semanal. Está bien hacer un ajuste basado en 
cómo va el día. 
• Complete las tareas más difíciles cuando usted y su hijo estén más alertas. 
 

Busque maneras de hacer que el aprendizaje sea divertido: 
 

• Realice actividades prácticas como rompecabezas, pintar, dibujar y hacer cosas. 
• Practique la escritura y la gramática escribiendo cartas a los miembros de la 
familia. Esta es una excelente manera de conectarse y limitar el tiempo que sus 
niños pasan frente al televisor o su pantalla en la computadora.  

 
Ayude a su hijo a mantenerse activo física y mentalmente: 
 

• Tome tiempo del día para realizar actividades dentro de la casa (por ejemplo, 
tome unos momentos para el estiramiento, para bailar) durante el día para ayudar 
a su hijo a mantenerse sano y concentrado. 
• No hay mejor momento que ahora para practicar el arte de la meditación. La 
meditación y las respiraciones profundas pueden ser una herramienta valiosa para 
ayudar a su hijo a mantener la calma durante este tiempo. 

 
Está bien documentado que la clave para frenar la propagación del coronavirus es limitar 
todo contacto innecesario lo más posible. Mientras no hay escuela: 
 

• Los niños no deben tener citas para jugar con otros niños de otros hogares. 
• Si los niños juegan fuera de sus hogares, es esencial que se mantengan a seis 
pies de distancia (2 metros de distancia) de cualquier persona que viva en su propia 
casa.; Si los niños se reúnen afuera en grupos más grandes, están poniendo su 
salud en riesgo y la salud de todos. 
• Lo más importante, asegúrese de que sus hijos se laven las manos con frecuencia 
con agua y con jabón durante al menos 20 segundos. Esto es especialmente 
importante si ha estado en un lugar público. 
 

El miércoles 1° de abril de 2020, el Distrito llevara a cabo la distribución de computadoras 
para los estudiantes en los grados K-8. Habrá voluntarios que ayudarán a los directores 
de sus escuelas para continuar nuestro esfuerzo de garantizar la educación de sus hijos 
aun a la distancia y por el internet.  
 
Gracias por permanecerse en pie en su hogar mientras nuestros maestros instruyen 
virtualmente a sus hijos para que la experiencia educativa de cada niño sea lo más 
consistente, positiva y productiva posible. 
 



Quiero expresar mi sincero agradecimiento por su cooperación y paciencia durante esta 
crisis sin precedentes. Rezo por su continua protección y buena salud. Quédese en casa, 
manténgase seguro y manténgase conectado a través de nuestro sitio web en 
www.plainfieldk12nj.org. 
 
Sinceramente, 
 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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