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9 de abril de 2020 
 
Estimados padres, estudiantes, maestros, personal, comunidad de Plainfield: 
 
Me gustaría comenzar agradeciéndoles por su paciencia a medida que entramos en la Segunda Fase de 
nuestro plan de aprendizaje a la distancia, y espero que esta información le de un sentido de 
normalidad durante esta crisis. Los administradores y maestros de nuestro Distrito están haciendo un 
trabajo excepcional comunicándose con los estudiantes y las familias a diario para verificar su estado 
académico, social y emocional. Cuando hable con los maestros de su hijo, asegúrese de darles las 
“gracias”, ya que ellos también son responsables del bienestar y la seguridad de los miembros de sus 
propias familias durante este momento tan estresante. Me gustaría expresar personalmente mi gratitud 
y agradecimiento a cada miembro de nuestro equipo campeón TEAMPPSD por dar el 110% de su 
esfuerzo a nuestra comunidad. 

El siguiente documento es una adición a nuestro Plan de Preparación para Emergencias del COVID-
19, que fue enviado a todos los miembros de la comunidad de Plainfield y publicado en nuestra pagina 
del internet el 20 de marzo de 2020. Además, los horarios de clases de nuestras escuelas están 
publicados en el internet. Si necesita mas información, consulte el plan del 20 de marzo junto a la 
pagina 2 de este documento que le explica mas. Nuestro plan es exclusivo para nuestra población 
estudiantil y atiende a las necesidades especificas de nuestras escuelas por esa razón nuestros horarios 
y programas son diferentes.  Este plan también incluye el horario para la distribución del desayuno y 
almuerzo para nuestro estudiantes al igual que el periodo de tiempo para la intervención con los 
estudiantes. Continuaremos actualizando nuestro Plan de Preparación para Emergencias COVID-19 a 
medida que recibamos nueva información. 

Que tengan unas vacaciones de primavera maravillosas y seguras. Esperamos verlos virtualmente el 
lunes 20 de abril de 2020. Manténgase a salvo, manténgase bien y manténgase informados a través de 
nuestra red del internet en el www.plainfieldnjk12.org  
Sinceramente,  
 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas  

Office of the Superintendent of Schools 
Diana Mitchell, Ed.D., Superintendent of Schools 
1200 Myrtle Avenue 
Plainfield, NJ  07063 
(908) 731-4335 Fax: (908) 731-4336 
dmitchell@plainfield.k12.nj.us 



   
 

 

TEAMPPSD PLAN DE APRENDIZAJE A LA DISTANCIA 
FASE UNA Y FASE  DOS 

La asistencia será controlada todos los días- 
*Este documento es una adición al Plan de Preparación para Emergencias del Distrito Escolar de 

Plainfield publicado en la red del distrito por orden de la Superintendente el 
20 de marzo 2020 

 FASE UNA 
17 de Marzo 17, 2020 hasta 9 de Abril 2020 

FASE DOS 
20 de Abril hasta -  Fecha Pendiente 

• Los estudiantes de kindergarten a octavo 
grado recibieron paquetes de instrucción de 3 
semanas para completar en casa. Los 
profesores trabajaron con los padres de forma 
remota con el fin de proporcionar apoyo a los 
estudiantes a través de Google Hangouts, 
Zoom, etc.  

• Los estudiantes de secundaria continuaron la 
instrucción a través de Google Classroom, 
Google Hangouts y Google Meets.  

• El distrito hizo encuesta con los estudiantes (a 
través de Google) para conocer la 
accesibilidad a Internet en el hogar.  

• Se proporcionó Desarrollo Profesional a 
profesores en varias plataformas virtuales de 
aprendizaje.  

• El Departamento de Servicios Estudiantiles* 
(*Special Student Services) tuvo la tarea de 
ponerse en contacto con todas las familias 
para llevar a cabo un chequeo de bienestar. 

 

   

• Transición al “Aprendizaje a Distancia”  

• Se actualizó y rediseñó la sección dedicada a 
la información de COVID-19 en la pagina del 
internet de Las Escuelas Públicas de Plainfield 
con recursos para el aprendizaje a distancia.  

• Todos los estudiantes de kindergarten hasta 
octavo grado sin computadora recibirán una 
computadora para la accesibilidad a sus 
estudios.  

• Se proporcionaron computadoras con Internet 
para los estudiantes sin acceso.   

• Se implementaron horarios de instrucción 
diarios para las escuelas primarias, 
intermedias y secundarias.  

• Los estudiantes recibirán lecciones en línea en 
vivo y grabadas.    

• La RTI (Programas de Intervención),  
Educación Especial y otros servicios 
relacionados seguirán proveyéndose. 

 

 

 


