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Abril del 2020 

 

Estimados Padres y Familias Preescolares de Plainfield: 

 

Esperamos que todos estén seguros y saludables durante estos momentos estresantes e inciertos. A medida 

que los niños se han ajustado a aprender en casa, nos gustaría ofrecer una guía actualizada para nuestro 

modelo de Aprendizaje Preescolar en el Hogar. 

 

Nuestros maestros del distrito han tenido una transición exitosa con la enseñanza en la red electrónica, 

ofreciendo a los estudiantes y familias recursos y experiencias significativas, individualizadas, para simular 

la experiencia del aula en casa.  Con el fin de mantener el aprendizaje de los estudiantes, le pedimos que 

continúe utilizando la página del aula ClassDojo de su hijo, donde los maestros y especialistas compartirán 

videos, sesiones de aula virtuales y actividades que puede usar en casa con su hijo. 

 

Cuando comenzó el aprendizaje virtual, los estudiantes recibieron un paquete para llevar a casa.  A medida 

que la enseñanza y el aprendizaje evolucionen en casa, su centro preescolar lo contactará con algunos 

materiales y suministros adicionales para los estudiantes.  Estos materiales aumentaran la experiencia de 

aprendizaje práctica. 

 

Las actividades y lecciones están diseñadas para asegurar el desarrollo social emocional de los niños, la 

alfabetización, las matemáticas, las ciencias y las habilidades artísticas que continúan progresando en un 

ambiente de hogar.  Participar en estas actividades ayudará a apoyar a los niños con una transición más 

fácil una vez que estemos listos para estar todos juntos de nuevo en la escuela. 

 

Los extrañamos mucho a todos, y anticipamos ansiosamente verlos de nuevo. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con las Escuelas Públicas de Plainfield, Oficina de Educación 

Temprana a emotley@plainfield.k12.nj.us  o llame al 908-731-4200, Ext. 5354. 

 

Continúe manteniendo a su familia a seguros siguiendo las pautas de COVID-19. 

 

Buenos deseos, 

 

 

 

Evelyn Motley, 

Director de la Oficina de Educación Temprana 
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Otra Información Importante  

 

A partir de ahora, la escuela permanecerá cerrada hasta el viernes 15 de mayo del 2020.  Puede enviar un 

correo electrónico durante el horario escolar a los maestros de su hijo y al administrador de la escuela si 

tiene alguna pregunta.  Visite www.plainfieldnjk12.org  para obtener información actualizada e 

información adicional.   

 

Acceso gratuito a la Red Electrónica: 

Si no tiene acceso a la red electrónica, puede solicitar el servicio de Red electorinico gratuito hasta el 30 

de abril de 2020 a través de Comcast en www.internetessentials.com o puede llamar al 1-855-846-8376 

para Inglés o 1-855-765-6995 para Español.   

 

¿Necesita Alimento? 

Durante este período de cierre de la escuela, las Escuelas Públicas de Plainfield ofrecerán desayuno y 

almuerzo a los estudiantes de lunes a viernes de 10am a 12pm, en 4 lugares en la ciudad: Emerson 

School, Plainfield High School, Clinton School y Liberty Village. 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://209.158.162.115/WINDOWS/Desktop/Presentation1.ppt

