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6 de abril 2020 
 
 
Estimados padres, estudiantes, maestros y miembros de la comunidad de Plainfield: 
 
A medida que avanzamos a la cuarta semana de esta devastadora plaga del COVID-19, me 
gustaría agradecerles por su paciencia y el apoyo a las Escuelas Públicas de Plainfield 
mientras planeamos cómo será el resto del año escolar. Así mismo, continuaremos con 
nuestros esfuerzos de ayudar a los estudiantes para garantizarles la mejor educación 
posible durante esta pandemia. 
 
Quiero agradecer personalmente a todos nuestros administradores, supervisores, custodios, 
oficiales de seguridad y a los maestros que se ofrecieron como voluntarios y trabajaron 
incansablemente para entregar las computadoras a todos los estudiantes en los grados de 
K-8, la semana pasada. Como distrito escolar, queremos asegurarnos de que todos los 
estudiantes tengan acceso a la tecnología necesaria para completar sus tareas y trabajar 
con sus maestros, en el desarrollo de diversas habilidades en su educación, en alineación 
con los estándares estatales. Si no tuvo la oportunidad de recoger su computadora 
comuníquese con el director de su escuela, para fijar un horario cuando usted pueda ir a 
recoger una durante los “días de distribución” adicionales del 20 y el 27 de abril, de 9:00 
a.m. a 11:30 a.m. 
 
Otros anuncios importantes: 
 
· Las vacaciones de primavera se llevarán a cabo del 10 al 17 de abril según lo previsto en 
el calendario escolar de este año; todo aprendizaje a distancia cesará durante este tiempo; 
 
· El Distrito continuará la distribución de alimentos para todos los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Plainfield durante las vacaciones de primavera en los lugares 
previamente asignados. Sin embargo, no serviremos desayuno y almuerzo el Viernes Santo 
(10 de abril) ni el lunes de Pascua (13 de abril); 
 
· Todos los estudiantes reanudarán su aprendizaje el lunes 20 de abril;  
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· Todas las escuelas permanecerán cerradas hasta que la administración del Distrito reciba 
más orientación del gobernador Phil Murphy. 
 
Es muy importante que los padres y tutores sigan monitoreando el tiempo que los 
estudiantes pasan en sus computadoras y que se aseguren de que los estudiantes se 
registren todos los días y completen las tareas dentro del plazo requerido por los maestros. 
Consulte la pagina del internet del Distrito para estar al día con las noticias de las escuelas y 
tener acceso a recursos adicionales. 
 
La comunidad de Plainfield es resistente y continuará uniéndose para apoyarse 
mutuamente, como solo nosotros podemos hacerlo. Por favor, continúe manteniéndose 
dentro de su hogar, manténgase seguro y manténgase conectado con nosotros a través de 
www.plainfieldnjk12.org. 
 
Sinceramente, 
 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 


