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LAS	  ESCUELAS	  PÚBLICAS	  DE	  PLAINFIELD	  REABREN	  	  

PARA	  OFRECER	  INSTRUCCIÓN	  EN	  PERSONA	  E	  HÍBRIDA	  
EL	  LUNES	  9	  DE	  NOVIEMBRE	  DE	  2020	  

	  Los	  estudiantes	  tendrán	  la	  opción	  de	  continuar	  virtualmente	  hasta	  el	  final	  del	  año	  escolar.	  

Plainfield,	  NJ	  -‐	  19	  de	  octubre	  de	  2020	  -‐	  El	  Distrito	  Escolar	  de	  Escuelas	  Públicas	  de	  Plainfield	  dará	  la	  
bienvenida	  a	  los	  estudiantes	  el	  lunes	  9	  de	  noviembre	  de	  2020,	  para	  la	  instrucción	  en	  persona	  e	  
híbrida,	  anunció	  hoy	  la	  Dra.	  Diana	  Mitchell,	  Superintendente	  de	  Escuelas.	  Todos	  los	  estudiantes	  y	  el	  
personal	  deberán	  usar	  mascarillas	  siguiendo	  los	  mandatos	  del	  gobernador	  de	  Nueva	  Jersey.	  

En	  un	  mensaje	  a	  los	  padres,	  estudiantes	  y	  personal,	  el	  Dr.	  Mitchell	  dijo:	  "La	  instrucción	  en	  persona	  
comenzará	  el	  9	  de	  noviembre,	  que	  es	  el	  comienzo	  del	  segundo	  período	  de	  calificaciones".	  Ella	  dijo	  
que	  los	  padres	  tienen	  la	  opción	  de	  mantener	  a	  sus	  hijos	  en	  instrucción	  virtual	  durante	  el	  resto	  del	  
año	  escolar.	  Estos	  padres	  deben	  enviar	  un	  "Formulario	  de	  solicitud	  de	  transición"	  	  (Transition	  
Request	  Form	  en	  Ingles)	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  Plan	  de	  reapertura	  en	  la	  pagina	  del	  internet	  del	  
Distrito.	  	  

La	  Dra.	  Mitchell	  aseguró	  a	  los	  padres	  que	  el	  Distrito	  está	  tomando	  todas	  las	  precauciones	  para	  
mantener	  seguros	  a	  los	  estudiantes	  y	  al	  personal	  durante	  esta	  pandemia,	  “El	  Departamento	  de	  
Salud	  de	  Nueva	  Jersey	  ha	  descrito	  los	  pasos	  a	  seguir	  si	  hay	  un	  caso	  positivo	  en	  cualquiera	  de	  
nuestras	  escuelas,	  y	  el	  El	  distrito	  seguirá	  estos	  mandatos	  ".	  

Para	  promover	  el	  distanciamiento	  social,	  el	  número	  de	  estudiantes	  en	  las	  escuelas	  será	  limitado;	  
los	  estudiantes	  asistirán	  a	  las	  escuelas	  en	  un	  horario	  de	  día	  AA	  /	  BB	  con	  un	  día	  virtual	  AM	  los	  
miércoles.	  Esto	  significa	  que	  los	  estudiantes	  irán	  físicamente	  a	  los	  edificios	  dos	  días	  a	  la	  semana	  y	  
tendrán	  instrucción	  virtual	  el	  resto	  de	  la	  semana.	  	  

Según	  una	  encuesta	  del	  Distrito,	  el	  25	  por	  ciento	  de	  los	  padres	  optaron	  por	  la	  instrucción	  virtual	  y	  
otro	  75	  por	  ciento	  optó	  por	  la	  instrucción	  en	  persona.	  

La	  Dra.	  Mitchell	  dijo	  que	  las	  escuelas	  están	  listas	  para	  dar	  la	  bienvenida	  a	  los	  estudiantes.	  El	  Distrito	  
ha	  utilizado	  una	  cantidad	  considerable	  de	  tiempo	  y	  recursos	  para	  preparar	  un	  regreso	  seguro	  para	  
los	  estudiantes	  y	  el	  personal.	  Cuando	  los	  estudiantes	  regresen	  a	  la	  escuela,	  verán	  lo	  siguiente:	  
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•	  Letreros	  de	  distanciamiento	  social	  desplegados	  en	  todos	  los	  edificios.	  

•	  Puestos	  de	  control	  de	  temperatura	  en	  cada	  edificio.	  

•	  Una	  declaración	  de	  atestación	  en	  cada	  instalación.	  Contamos	  con	  seguridad	  en	  cada	  
edificio	  para	  garantizar	  que	  se	  usen	  certificaciones,	  controles	  de	  temperatura	  y	  máscaras	  
antes	  de	  ingresar	  a	  cualquier	  edificio.	  

•	  Estaciones	  de	  desinfección	  de	  manos	  ubicadas	  al	  frente	  de	  cada	  escuela	  y	  en	  cada	  salón	  
de	  clases.	  

•	  En	  nuestros	  baños,	  la	  señalización	  de	  "Lávese	  las	  manos"	  se	  muestra	  de	  manera	  
prominente.	  

•	  Nuestros	  custodios	  están	  revisando	  los	  baños	  cada	  hora	  para	  saneamiento	  y	  limpieza.	  

•	  También	  hay	  alertas	  en	  el	  baño	  	  y	  una	  “Línea	  directa	  	  para	  denunciar	  a	  las	  personas	  que	  
no	  usan	  máscara”	  en	  todas	  las	  escuelas.	  

•	  Hay	  dispensadores	  de	  jabón	  en	  cada	  baño.	  

•	  Hemos	  realizado	  pruebas	  de	  calidad	  del	  aire	  en	  interiores	  en	  todos	  los	  edificios.	  

•	  Se	  limpiaron	  los	  conductos	  de	  ventilación	  en	  todos	  los	  edificios.	  

•	  Se	  han	  reparado	  todas	  las	  ventanas	  en	  todo	  el	  Distrito.	  

•	  El	  Departamento	  de	  limpieza	  se	  asocio	  con	  un	  proveedor	  para	  instalar	  sistemas	  de	  
purificación	  de	  aire	  para	  mejorar	  la	  calidad	  del	  aire	  en	  todos	  los	  edificios.	  

•	  Todo	  el	  personal	  de	  mantenimiento	  ha	  recibido	  capacitación	  sobre	  COVID-‐19	  sobre	  cómo	  
limpiar	  y	  desinfectar	  a	  fondo	  todos	  los	  edificios.	  

•	  Cada	  empleado	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Plainfield	  ha	  recibido	  dos	  mascarillas.	  

•	  Se	  han	  cerrado	  todas	  las	  fuentes	  de	  agua.	  Los	  estudiantes	  pueden	  traer	  botellas	  de	  agua.	  
Asegúrese	  de	  que	  el	  nombre	  de	  su	  hijo	  esté	  escrito	  claramente	  en	  su	  botella	  de	  agua.	  

•	  Hemos	  pedido	  protectores	  de	  escritorio	  para	  las	  aulas.	  

•	  El	  Distrito	  ofrecerá	  Clínicas	  gratuitas	  contra	  la	  influenza	  para	  los	  empleados	  hasta	  el	  11	  de	  
noviembre.	  

•	  Las	  enfermeras	  han	  sido	  capacitadas	  para	  identificar	  los	  síntomas	  de	  COVID-‐19	  para	  los	  
estudiantes	  y	  el	  personal.	  

•	  Si	  un	  estudiante	  muestra	  algún	  síntoma	  de	  COVID-‐19,	  el	  estudiante	  será	  aislado	  hasta	  
que	  un	  padre	  /	  tutor	  llegue	  a	  recogerlo.	  
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•	  Nuestra	  enfermera	  supervisora,	  la	  Sra.	  Dyson,	  ha	  sido	  capacitada	  en	  el	  rastreo	  de	  
contactos.	  

•	  Cada	  escuela	  tiene	  un	  equipo	  de	  respuesta	  ante	  una	  pandemia	  dirigida	  por	  el	  director	  de	  
la	  escuela	  para	  responder	  a	  cualquiera	  de	  sus	  preguntas	  o	  inquietudes.	  

•	  Por	  último,	  el	  Distrito	  está	  colaborando	  constantemente	  con	  el	  Oficial	  de	  Salud	  de	  la	  
Ciudad	  de	  Plainfield,	  Dr.	  Nazir,	  en	  todas	  las	  Actualizaciones	  de	  COVID-‐19.	  

	  	  
Un	  mensaje	  de	  la	  Oficina	  de	  Servicios	  Estudiantiles	  preparado	  en	  inglés	  y	  español	  ayudará	  a	  los	  
padres	  con	  las	  preguntas	  más	  frecuentes	  sobre	  el	  regreso	  a	  la	  instrucción	  en	  persona	  y	  virtual.	  
Estos	  mensajes,	  así	  como	  el	  mensaje	  del	  Dr.	  Mitchell,	  se	  publicaran	  en	  la	  pagina	  del	  internet	  del	  
Distrito	  en	  www.plainfieldnjk12.org.	  
	  	  
La	  Dra.	  Mitchell	  dijo	  al	  concluir:	  “Me	  gustaría	  agradecer	  a	  la	  Comunidad	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  
Plainfield	  por	  su	  apoyo	  mientras	  avanzamos	  con	  la	  Fase	  2	  de	  nuestro	  plan	  de	  reapertura.	  Rezo	  para	  
que	  nuestros	  científicos	  y	  profesionales	  de	  la	  salud	  encuentren	  pronto	  una	  cura	  para	  el	  COVID-‐19	  y	  
podamos	  volver	  a	  un	  sentido	  de	  normalidad	  ".	  
	  	  
Para	  obtener	  más	  información,	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  gmontealegre@plainfield.k12.nj.us.	  
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