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Diana Mitchell, Ed.D., Superintendent of Schools
“A Champion for Students”

Greetings Plainfield Public Schools Community: 

WWelcome back to the 2021-22 school year! We are thrilled to have our students return to 
in-person teaching and learning. We know how critical in-person instruction is as it provides 
direct, hands-on instruction with less distractions and greater opportunities for student 
interaction, relationship building, and teamwork. We are so proud of both the academic and 
athletic accomplishments of our students. Notably, our students who are dually enrolled in the 
Kean University Scholars Academy are leading the pack in math results, our Plainfield HS 
student athlete who was recognized as the overall state champion in the long jump, and the 
Plainfield HS BPlainfield HS Boys Baseball team celebrated 29 divisional wins in a row and five divisional 
championships. 

As we prepare our students to become future leaders of the 21st Century, we must remember 
that their world will look differently from the one we grew up in or the one we live in today. 
Economic, technological, and social change will continue to revolutionize the way our children 
think, learn and develop. As parents, teachers, and leaders, we must continue to inspire our 
students to become dreamers, thinkers, inventors, and leaders. If you have Generation Z 
students (individuals born between 1997 to 2012) or Generation Alpha students (individuals 
born between 2010 and 2025), I strongly encourage you to: 

• Make in• Make information graphic;
• Rethink how you communicate;
• Deliver individualized instruction - think adaptive learning;
• Use social media as an approach to learning; and 
• Recognize these generations view themselves as smart, creative, and hardworking.

As As Socrates said, "Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel." As teachers, 
educational leaders, and parents, it is imperative that we ignite the minds of our future leaders 
with words of aspiration, hope, and promise.  

Mr. Eric Andrews, Board President
“A Champion for Students”

Dear Plainfield Public Schools Family:

One of the most familiar AOne of the most familiar African proverbs states, it takes a village to raise a child, and today 
this adage still rings true. is means it takes the collaborative efforts of the entire 
community to create an environment that allows for our children to grow academically, 
socially, and emotionally. e “village” will ultimately benefit everyone involved and will 
produce a win-win outcome for all. Parents, please use every opportunity to nurture and 
build a positive village around your child. is village will ensure your child’s mental health 
is balanced and stable. 

e e good news is your child’s village may be comprised of family, trusted friends, teachers, 
principals, assistant principals, bus drivers, paraprofessionals, pediatricians, coaches, religious 
leaders, and mentors. Two critical elements in every child’s village are parents and teachers. 
Research shows that when teachers and parents work together, clear communication is 
established to facilitate the educational process and positive environments are established to 
foster a child’s intellectual well-being. Plainfield Public Schools has established several 
useful channels for parents to communicate with our teachers and administrators which 
inincludes:  the Plainfield Public Schools app, the Genesis Student Information System, 
telephone calls, emails, parent conferences, and the Let’s Talk app. 

ough members of your child’s village may change during each stage of your child’s 
development from early childhood to adolescence, to young adulthood and ultimately into 
full adulthood, make certain everyone in your child’s village is a true “Champion for 
Students” and always advocates on behalf of our greatest assets – our children. 
Our children and effective educators are truly two of the greatest gifts to ensure a viable, 
sustainable Plainfield Public Schools Community where diversity is celebrated and 
respected.



KeKelly Francisco, a New Jersey City University’s 
Admissions Counselor (NJCU), recently spoke at 
PAAAS about the importance of starting early. 
“Early decision is important because it gets the 
students motivated to apply to colleges and to start 
looking and making plans after graduation. 
Plainfield is one of my favorite places, I love seeing 
the smiles of the students and their enerthe smiles of the students and their energy.”

Over fifteen Plainfield seniors have obtained 
scholarships totaling $54,000 in just one day of 
instant decisions from local New Jersey schools. 
Students have received individual awards of more 
than $10,000 and many are waiting on benefit 
packages from schools. 
We met with a group of students at PAAAS and 
PHS who are making decisions now. Eva Woolard, 
a 12th Grader at PAAAS, who lives with her 
parents Christine and Terry and two brothers, said 
she plans to become a Software Engineer and study 
Computer Science. “I am applying to Swarthmore, 
Amherst, Fairleigh Dickinson, Drew, Yale, Harvard, 
Colgate and MColgate and MIT.” 

Alexandrea Scarlett, a PHS student whose extended 
family came from Jamaica approximately 20 years 
ago, said she is fulfilling a family dream by entering 
into the military branch of the Coast Guard.  Her 
grandmother Pearl Hooper and her aunt Beverly 
Burrell have always encouraged her to become a 
member of the military. “I did my own research and 
lolooked at the benefits in the long run, and decided 
on my own to join the US Coast Guard.” Scarlett 
met with a recruiter at the College and Career Fair 
held at PHS in October. She said she will not know 
yet when she will get her “shipping orders” but 
knows it will be soon after graduation in June 2022. 
Jose Balda, Admissions Director at NJCU said, 
“Instant decision helps students become informed 
and it exposes them to the different opportunities 
that are out there in higher education.” 

Post-secondary plans are something students just 
starting their senior year in September could delay for a 
few more months, however, that is not the case for high 
school seniors at the Plainfield Academy for the Arts 
and Advanced Studies (PAAAS) and Plainfield High 
School (PHS). e Class of 2022 students have begun to 
interview with college and career recruiters during 
in-persin-person, instant decision sessions and at college career 
fairs held at their schools. e process began in 
September and will continue into the Spring of 2022. 

e District’s guidance counselors are assisting students 
in preparing their high school transcripts, personal 
statements, letters of recommendation, financial aid 
applications, practicing interview skills, signing up for 
college tours, and letting them know what to consider 
when selecting an institution of higher learning or other 
post-secondary plans including the military, career, or 
ententrepreneurship. 

“I prepare the students by letting them know about the 
process of recruitment, and letting them know to be 
themselves,” said Ms. Lisa Bergamotto, Guidance 
Counselor at PAAAS.  “Colleges want students who 
want to be there, so I advise students to share as much as 
they can with recruiters. ey need to let them know 
they want to go to school, why they selected their school 
and what thand what they hope to gain from their program.”

THE CLASS OF 2022 FORGES AHEAD WITH POST-HIGH SCHOOL PLANS
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Here at Cedarbrook K-8 Center in our middle school grade 
levels, we have begun to develop opportunities for our 
students to engage in various extra-curricular academic 
pursuits. Our new Media Specialist, Mrs. Wait has 
developed a Creative Writing Club that has sparked the 
interests of our students since it began during the second 
week of November. So far, students in our 8th grade class 
hahave decided to join Mrs. Wait in expressing their creativity 
through writing. Our students have an opportunity to learn 
about and explore the many genres across the writing 
spectrum as they meet once a week after school.

Mrs. Wait had expressed her desire to create the club 
because of the lack of attention given to writing as an art 
form as compared to music or painting. Many of our 
students expressed interest in wanting to write as well. Mrs. 
Wait felt that their interest was an opportunity for her to 
affirm their creativity and reinforce writing as an art form.

DDuring the initial meeting, she discovered that within our 
student ranks there are potential novelists, screenwriters, poets 
and journalists. ey were asked about their interests and 
encouraged to pursue their endeavors and not be afraid of 
failure. Mrs. Wait challenged the group to exercise patience 
and perseverance when developing story lines as well as when 
seeking inspiration. She referenced her favorite authors such 
as as Anne Rice, Langston Hughes and Ta-nehisi Coates.

It is Mrs. Wait’s objective, through this writing club that she 
inspires nurtures and develops the next generation of literary 
world changers under her guidance. 

CEDARBROOK SCHOOL
Dr. Frank Asante, Principal

Clinton School was excited to celebrate Veterans Day on 
November 11th with many classroom activities that were cross 
curricular with the subjects of English Language Arts and 
Social Studies. Veterans Day was originally called Armistice 
Day to commemorate the end of World War I. At Clinton 
School we teach our scholars to honor all who have served in all 
branches of the US military. 

OOur 3rd and 4th grade students participated in multiple 
activities such as watch a video on Homeschool Pop, take notes 
on the important facts and then report out to the class.  
Secondly, they completed a Kahoot activity based on Veterans 
Day where the students competed to get the correct answers 
and earn points.   Students connected to History to ELA by 
reading about Veterans Day, giving the character traits of a 
veteveteran, and writing an acrostic poem using the letters in 
veteran.  Students were assessed for understanding through a 
BrainPOP video and a quiz.  Overall, the goal was to have 
students learn through many different activities the importance 
of Veterans Day.

Parents please continue to challenge your child to read daily and 
identify the main idea, supporting details and character traits in 
a text. Your participation in literacy at home will continue to 
build on the literacy skills acquired in school for our scholars to 
become more proficient in reading comprehension and fluency 
skills. 

CLINTON SCHOOL
Dr. Janet Grooms, Principal

e DeWitt D. Barlow Elementary School is excited 
to partner with the Rutgers University School of 
Mathematics and Science to explore Science, 
Technology, Engineering, Art and Mathematics 
(STEAM) with our students in grades 3-5. e 
purpose of this partnership is to enhance our students’ 
mathematical and coding skills.  Over 115 students 
paparticipate in the “Imagineering Program” taught by 
Rutgers faculty, learning to use the Computer Aided 
Design (CAD), a critical maker skill that promotes 3 
dimensional thinking capabilities. In addition, the 
students will imagine, strategize and create their own 
designs that can be 3-D printed in one of our three 
3-D printers! Our goal is to prepare our students to 
becbecome critical thinkers, bilingual and bicultural!  is 
is our fourth consecutive year working with Rutgers 
University School of Mathematics and Science since 
we began this partnership in 2017. 
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e Emerson Family Friendly Center Program has 
successfully launched for this 2021-2022 academic 
school year. e FFC program services Emerson 
students in third through 5th grades. is year the 
program has partnered with NJ Snap and Clemson 
University. 

OOur partnership with NJ SNAP provides students 
with lessons on nutrition such as how to read labels 
and cooking classes on how to prepare healthier meals. 
e lessons teach the students how they can use 
healthy food alternatives with less salt and sugar. e 
program provides each student with a cooking matters 
workbook that contains healthy recipes and valuable 
ininformation on making healthy food choices. At the 
end of the program, each student participant receives a 
certificate of completion. Most recently, the students 
enjoyed making their own trail mix as a healthy snack 
and went home with a take away gift.

e partnership with Clemson University has 
provided the students with hands on STEM projects. 
e students are working on several projects that 
involve water and the floating capacity of foil boats. 
e project, under session one, focused on items in a 
bag that float, foil bag boats, and magi finger bag 
(surface tension). Emerson’s partnership with NJ Snap 
and Clemsand Clemson University were well received and 
interest in joining the FFC has spiked. 
Concurrently with these partnerships our very own 
Emerson FFC teachers have been focusing on 
project-based learning, the first being research projects 
about the United States. In their art class students 
have created portraits of the NJ State bird, flower and 
animal, which is the American Goldfinch, blue violet, 
and horse. 

EMERSON SCHOOL
Mr. Dion Roach - Principal

It is hard to believe how quickly the school year is 
moving. e first marking period is coming to an end and 
the holiday season is upon us! I hope that all of our 
parents had an opportunity to meet with our teachers 
during Parent Teacher Conferences. If you were unable to 
meet with your child’s teacher, please reach out to your 
child’s teachers to set up a meeting time. 

e se school building is bubbling with excitement.  
Teachers and students have been immersed in our new 
literacy program.  Our Focused Learning Walk has 
revealed the excitement the program is generating.  One 
aspect of the Houghton Mifflin program is vocabulary 
development. 

EEach week, students in every grade are introduced to 
vocabulary words through their read alouds.  In our 
classrooms, teachers are challenging students to use the 
vocabulary in their daily conversations and in their 
writing. In a recent visit to a fourth-grade class, students 
used words like “cynic” throughout their lesson and in 
their writing.  Students quickly raced to the back of the 
classclassroom to give themselves points for using the word in 
the correct context.

Vocabulary development is an essential component of 
reading and writing instruction. As students’ vocabulary 
develop, they can read and comprehend more complex 
literature, as well strengthen their writing and overall 
speaking.  is component is particularly useful for our 
English Language Learners as they make connections 
with their new vocabulary words in English. 
PParents can play a part in vocabulary development by:

• Encouraging your child to talk about what they are  
learning in complete sentences;
• Ensure that your child is reading each night or being 
read to each night; and
• Play word games to build their vocabulary.

COOK SCHOOL
Dr. Caryn D. Cooper, Principal 



We are Whale-tastic readers at Jefferson School! Not 
only do our students read in class, but the principal 
adds to the encouragement of reading by selecting a 
Principal’s Book of the Month for all students and staff 
in the school to enjoy reading together. e idea for 
our Book of the Month is for everyone to interact with 
the same text in a variety of ways to create a literacy 
cocommunity, but also reinforce mindsets and habits we 
want to encourage. Each teacher receives a classroom 
copy of the book and shares the book as a read aloud 
for student enjoyment.  Our first Principal’s Book of 
the Month was e Day You Begin by Jacqueline 
Woodson.  Teachers and students completed activities 
related to the book, such as displaying ways each 
student is uniqustudent is unique, creating a brochure identifying 
individual favorites and likes and describing a time 
each student felt like the main characters.  By 
exploring activities that relate to the text, all students 
and staff at Jefferson School share in the love of 
literacy.  e ultimate goal is to help our students build 
their reading comprehension, vocabulary skills and 
ffoster a love of reading and books. We are looking 
forward to our next Principal’s Book of the Month, 
Lionheart by Richard Collingridge.  We encourage you 
to find a monthly book for you and your family to read 
together. Happy Reading!

JEFFERSON SCHOOL
Ms. Telaya Parham, Principal

e students at Evergreen Elementary School are happy 
to meet the challenges of our rigorous curricula.   
Students in the third grade have completed an exciting 
multi-disciplinary research project in which they had to 
answer, “What does it mean to be a contributing member 
of the community? Why?” As they started the research, 
their critical thinking skills kicked-in and even more 
questiquestions emerged. Students created a timeline of events 
in Plainfield and designed surveys to administer to 
classmates and parents.  Once they gathered their results, 
they created a bar graph that represented the data 
collected.  ey also created a pamphlet to persuade 
others to visit Plainfield. Scholars researched their 
family’s history as they used a world map to document 
whewhere their ancestors came from. ey used what they 
learned from their research to create a three-dimensional 
representation of Plainfield.   

is multidisciplinary project made it possible for 
students to learn about themselves, their peers, families 
and the Queen City community.  e knowledge gained 
with this project, strengthened our students’ Math, 
Reading, Writing and Social Studies skills.  Students are 
excited about the opportunities in the Spring for field 
trips within the city of Plainfield (Drake House, Library, 
CiCity Hall) to take this project from the classroom to 
hands-on real-life experiences.

EVERGREEN SCHOOL
Mrs. Miguelina Gil-Landisi, Principal

Plainfield Public Schools Mid-Year Review (continued)
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Charles H. Stillman School honored veterans through 
the observance of traditional military ceremonies 
customary in the Army, Navy, Air Force and Marines. 
Since November 11, 1919, the first anniversary of the 
end of World War I, the United States has honored 
veterans on the 11th day of the 11th month of every 
year. On November 11th students across all grade 
lelevels at Stillman learned about and participated in 
historic and traditional ceremonies reserved for those 
who served in our honored military: e White Table 
Observance, the United States flag flying and folding 
ceremony, “e 21 Steps” that guard the Tomb of the 
Unknown Soldier at Arlington Cemetery in Virginia, 
the history of the red poppy, the symbolic Veteran’s 
DDay flower and the meaning of symbols and patches 
that adorn military uniforms. Exploring specific pieces 
of literature and children's books, students brought 
words to life throughout the school campus.

rough read-alouds and video footage, students 
witnessed and read about the 21 steps of the Sentinel 
soldiers that guard the Tomb of the Unknown Soldier  
both day and night.  rough art, students created their 
own red poppies and learned the history of the flower 
as an official symbol for veterans across the world. e 
day was especially poignant when students participated 
in a flag in a flag folding activity led by head custodian and 
army veteran Steven Grimes of Stillman school and 
Mr. Juan Pinas, assistant supervisor for Plainfield 
Public Schools Facilities and Grounds. At 11:00 a.m. 
promptly on this eleventh month of November, on the 
11th day the student body joined in 11 seconds of 
silence in memory of those who served our Country.           

STILLMAN SCHOOL
Ms. Gwynetta Y. Joe, Principal
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One way that Washington Community School 
recognizes and acknowledges the diversity in our 
school and community is by participating in the 
celebration of Hispanic Heritage Month. With over 
500 students of Latino descent, the cultural 
relevance of Hispanic heritage is an important part 
of our school culture climate. 

OOur students come from many countries, each with 
their own cultural and linguistic differences. 
Fortunately, our World Language teacher is often 
able to leverage those differences as a bridge to 
greater tolerance and understanding among the 
students as well as the staff. In addition, research 
projects enabled students to learn about more well 
knknown people of Latino descent, such as Cesar 
Chavez and Sonia Sotomayor. 

One of the interesting facts I learned this year, for 
example, is that while much to-do is made about 
Cinco de Mayo here in America, in Mexico, Cinco 
de Mayo is hardly considered a celebratory event. 
Hopefully next year you will join us when we hold 
our culminating event.

WASHINGTON SCHOOL
Dr. Anthony Jenkins, Principal

(continued)
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Returning to school this year was different than 
any other year. Students and teachers were 
returning to a place that had new rules and new 
procedures, changes that could be hard for all of 
us. e Department of Student Services 
anticipated the need to provide support for our 
students and families and among other practices 
adopted the adopted the Social Interactive Learning Avatar 
Software (SiLAS) platform for social emotional 
learning, as a tool for students to express their 
feelings creatively while also learning new ways to 
deal with difficult feelings. Our social workers 
have been trained on how to effectively use SiLAS 
to assist students with self-regulating their 
ffeelings. In addition, interventionists provide 
support with academics and social skills within 
the classroom environment. Likewise, the after 
school programs will be infusing SiLAS and other 
Social Emotional Learning supports within their 
programming as a way to wrap around the school 
day efforts. Your child’s teachers should be sharing 
thethe “SiLAS school-to-home connection” that 
provides parents current information regarding 
the in-school experience and shares activities and 
skills to integrate in the home such as ensuring 
there is a quiet place to do homework. Students 
who may be overwhelmed with learning during a 
pandemic often experience physical symptoms. 
is mis may affect a student’s ability to learn, chronic 
absenteeism and possibly behavior problems.  
School nurses will be aware of this potential and 
will incorporate social emotional learning into 
their daily practice. 

STUDENT SERVICES
Dr. Elizabeth Filippatos, Executive Director

(continued)
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MAXSON MIDDLE SCHOOL
Mrs. Lisa Armstead, Principal

Mr. Kwame Asante, Principal
HUBBARD MIDDLE SCHOOL
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On October 28, Plainfield High School sponsored 55 colleges, 
universities, and military personnel to its annual College and 
Career Fair. College Fairs are time-saving opportunities for 
students to gain additional information from colleges, 
universities, and the armed forces in one day. e College Fair 
was open to all high school students at Plainfield HS and 
PAAAS HS.  e College tour allowed freshman, sophomores, 
juniorsjuniors, and senior’s opportunities to investigate and connect 
with college and armed forces representatives. 

is is a time for students to examine and narrow down 
choices after graduation. "We know many colleges and 
universities offered career fairs virtually during the Pandemic, 
however nothing is better than a face-to-face interview with a 
college admissions representative," said Principal Kevin 
Stansbury. During the fair, students from Plainfield High 
School and PAAAS HS met with admission officers from the 
cocolleges, universities, and the armed forces to discuss entrance 
requirements, financial aid, application deadlines, majors, 
student-life and collect literature. Many of the schools offered 
on-site "on-the-spot" admissions. e College and Career 
Centers are available at both high schools to assist students 
with financial aid and FAFSA workshops, college 

applications, instant-decision day, and registration. Students 
also participate in “in-person tours” of colleges such as 
Union County College and in virtual college fairs with the 
Malcom Bernard Historically Black College/University 
(HBCU) Virtual College Fair in November. Our 
NAVIANCE Program, a comprehensive online K-12 college 
and career readiness solution assists students with 
post-secpost-secondary goals. Students are able to access the 
program via the College and Career Center at PHS. 

PLAINFIELD HIGH SCHOOL
Mr. Kevin Stansbury, Principal

PAAAS
Dr. Angela Bento, Principal

| Plainfield Academy for the Arts & Advanced Studies

expression of how Earth is running out of time and a 
change needs to be made. Instructor and peer critiques 
provided insight, aiding in the rich development of each 
piece.

SStudents were energized about upcycling materials that 
would contextually raise the bar for any type of work done 
on paper or canvas. ey hope their artwork will inspire a 
broader audience to engage in conversations about climate 
change and begin the initiative of helping our planet stay 
clean.  As a result of their research, data collection, and 
their own concern for their generation (and generations to 
cocome), our students have become so conscientious that we 
are echoing their concerns to the community. More to 
come!

Creating an opportunity where the Visual Arts world 
intersects with Environmental Science and Literacy 
sounds like it could be a Public Service Announcement 
(PSA) project that you might find in an April class 
around Earth Day.  However, what the juniors and seniors 
of the Visual Arts Studio did not realize was that the tone 
of this autumn collaboration was not meant to be serious 
or sor somber.  e mission was to create an original 
mixed-media composition using humor, positivity, irony, 
or any other unconventional approach not usually 
associated with environmental communication to address 
the climate crisis.  e research and planning was going to 
require some out of the box thinking. What better way to 
display their knowledge than with a visual interpretation 
that depicts what global wathat depicts what global warming means to students in 
Plainfield, New Jersey.

Never willing to back down from a challenge, our 11th 
and 12th grade artists were prepared to surmount this 
tsunami of a concept presented by their instructor, Mrs. 
Archana Kamani.  Student art pieces were constructed 
using acrylic paint, modeling paste, paint canvas, and 
forms of recyclable materials. Student artwork was 
displayed showing their 11



MARK YOUR 
CALENDARS

JANUARY

MARCH

Winter Benchmark 
Student Assessments 

Superintendent’s Womens’ 
History Month Tea 

APRIL

Spring Recess 
SCHOOLS CLOSED

JUNE
Last Day of School & 
Graduation
Class of 2022

PLAINFIELD PUBLIC SCHOOLS 
OFFICE OF EARLY CHILDHOOD PROGRAMS & SERVICES 

Ms. Evelyn Motley, Director
Ms. Elena Rutherford, Supervisor 
During these unsettled times of a pandemic and social 
unrest, the team in the Plainfield Public Schools, Office 
of Early Childhood, saw the need to address a national 
movement, Anti-Bias Education and shine a light on 
the importance of making our preschool students feel 
good about who they are and what they can contribute 
to society. is all began with the vision  to integrate 
Anti-Bias pAnti-Bias practices into our everyday teaching and 
learning. Strategies to integrate Anti-Bias Education 
into the program include: Center directors leading with 
passion; teachers introducing Anti-Bias Education into 
our existing curriculum, partnering with parents for 
support; a comprehensive professional development plan 
including Webinars, Podcasts, Workshops, and Training 
ModulesModules, and an ongoing book study focused on Don’t 
Look Away: Embracing Anti-Bias Classrooms, by 
Iheoma U. Iruka, Ph.D.  To promote children’s 
beginning understanding of democracy, the children 
created classroom agreements. Children shared ideas to 
keep their classroom safe and healthy and they signed 
the documents with their fingerprints. Self- portrait 
encouencouraged children to think about self-identity, by 
paying attention to themselves by looking in the mirror 
and talking about their facial features helped children 
gained knowledge of self and others. 
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Campeones para los Estudiantes
#TeamPPSD

DISTRITO ESCOLAR DE ESCUELAS PÚBLICAS DE PLAINFIELD



“Campeón para los Estudiantes”

“Campeóna para los Estudiantes”

2Diana Mitchell, Ed.D., ,Superintendente de escuelas
“Campeona para los estudiantes”

Saludos a la comunidad de las escuelas públicas de Plainfield:
 ¡Bie ¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! Estamos complacidos de tener a nuestros estudiantes de 
regreso a la enseñanza y el aprendizaje en persona. Sabemos lo importante que es la instrucción 
en persona, ya que brinda instrucción directa y práctica con menos distracciones y mayores 
oportunidades para la interacción de los estudiantes, el desarrollo de relaciones y el trabajo en 
equipo. Estamos muy orgullosos de los logros académicos y atléticos de nuestros estudiantes. En 
particular, nuestros estudiantes que están inscritos doblemente en la Academia de Becarios de la 
Universidad de Kean que están sobresaliendo dentro del grupo con sus resultados de 
matemátimatemáticas, nuestra atleta de la escuela superior de Plainfield fue reconocida como la campeona 
estatal de alto de longitud, y el equipo de béisbol masculino de Plainfield HS pudo celebrar 29 
victorias divisionales consecutivas y cinco campeonatos de división.
 
Mientras preparamos a nuestros estudiantes para que se conviertan en futuros líderes del siglo 
XXI, debemos recordar que su mundo se verá muy diferente al del que crecimos o al que vivimos 
hoy. El cambio económico, tecnológico y social continuará revolucionando la forma en que 
nuestros niños piensan, aprenden y se desarrollan. Como padres, maestros y líderes, debemos 
continuar inspirando a nuestros estudiantes para que se conviertan en soñadores, pensadores, 
inventores y líderes. Si tiene estudiantes de la Generación Z (personas nacidas entre 1997 y 2012) 
o estudiantes de la Generación Alfa (personas nacidas entre 2010 y 2025), les recomiendo 
enencarecidamente que:

• Presentarles cualquier información con gráficas
• Considere cómo se comunica
• Ofrezca instrucción individualizada: piense en el aprendizaje y adaptación
• Utilice las redes sociales como un método de aprendizaje; y
• Reconozca que estas generaciones se ven a sí mismas como inteligentes, creativas y trabajadoras.

Como dijo Sócrates, "la educación es encender una llama, no llenar un recipiente". Como 
maestros, líderes educativos y padres, es importante que enciendas las mentes de nuestros futuros 
líderes con palabras de aspiración, esperanza y promesa.

Sr. Eric J. Andrews, Presidente de la Junta de Educación
“Campeón para los Estudiantes”

Estimada familia de las escuelas públicas de Plainfield:

Uno de los pUno de los proverbios africanos más conocidos dice que se necesita una aldea para criar a 
un niño, y hoy en día este adagio sigue siendo cierto. Esto significa que se necesita la 
colaboración de toda la comunidad para crear un entorno que permita que nuestros niños 
crezcan académica, social y emocionalmente. La “aldea” beneficiará en última instancia a 
todos y producirá un resultado beneficioso para todos. Padres, aprovechen cada oportunidad 
para nutrir y construir una aldea positiva alrededor de su hijo. Esta aldea garantizará que la 
salud mental de su hijo se mantenga equilibrada y estable.

LLa buena noticia es que la aldea de su hijo puede estar compuesta por familiares, amigos de 
confianza, maestros, directores, subdirectores, conductores de autobuses, profesionales, 
pediatras, entrenadores, líderes religiosos y mentores. Dos elementos fundamentales en la 
aldea de todos los niños son los padres y los maestros. Las investigaciones muestran que 
cuando los maestros y los padres trabajan juntos, se establece una comunicación clara para 
facilitar el proceso educativo y se establecen entornos positivos para fomentar el bienestar 
intelectual del niño. Las Escuelas Públicas de Plainfield han establecido varias formas útiles 
papara que los padres se comuniquen con nuestros maestros y administradores, que incluyen: 
la aplicación de las Escuelas Públicas de Plainfield, el Sistema de Información Estudiantil 
Genesis, llamadas telefónicas, correos electrónicos, conferencias de padres y la aplicación 
Let’s Talk.

Aunque los miembros de la aldea de su hijo pueden cambiar durante cada etapa del 
desarrollo de su hijo, desde la primera infancia hasta la adolescencia, en su juventud y, por 
último, hasta su edad de adulto, asegúrese de que todos en la aldea sean un verdadero 
"Campeón de estudiantes" y siempre defiendan los mas valioso que tenemos: nuestros hijos.

Nuestros niños y educadores son realmente dos de los mayores dones para garantizar una 
comunidad de escuelas públicas de Plainfield viable y sostenible donde se celebre y respete 
la diversidad.



Consejera de Admisiones de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva Jersey (NJCU), habló recientemente 
en PAAAS sobre la importancia de comenzar 
temprano. “Participar en admisiones instantáneas es 
importante porque motiva a los estudiantes a 
postularse a las universidades y a comenzar a buscar y 
hacer planes después de la graduación. Plainfield es 
uno de mis lugauno de mis lugares favoritos, me encanta ver las 
sonrisas de los estudiantes y su energía.”

Más de quince estudiantes de último año han 
obtenido becas por un total de $ 54,000 en solo un día 
de decisiones instantáneas por universidades locales de 
Nueva Jersey. Los estudiantes han recibido premios 
individuales de más de $ 10,000 y muchos están 
esperando recibir información sobre los beneficios de 
otras. 

NNos reunimos con un grupo de estudiantes de PAAAS 
y PHS que están tomando decisiones ya.  Eva 
Woolard, estudiante de 12 ° grado en PAAAS, que 
vive con sus padres Christine y Terry y dos hermanos, 
dijo que planea convertirse en ingeniera de software y 
estudiar Ciencias de la Computación. "Estoy 
postulando para Swarthmore, Amherst, Fairleigh 
DiDickinson, Drew, Yale, Harvard, Colgate y MIT".

Alexandrea Scarlett, una estudiante de PHS cuya 
familia vino de Jamaica hace aproximadamente 20 
años, dijo que está cumpliendo un sueño familiar al 
ingresar a la rama militar de Guardia Costera. Su 
abuela, Pearl Hooper y su tía, Beverly Burrell siempre 
la motivaban a ingresar al ejército. "Hice mi propia 
investigación y analicé los beneficios a largo plazo, y 
decidí por mi cuenta unidecidí por mi cuenta unirme a la Guardia Costera de 
EE. UU." Scarlett se reunió con un reclutador en la 
Feria Universitaria y Profesional que se llevó a cabo en 
PHS en octubre. Dijo que aún no sabía cuándo 
recibirá sus "ordenes de embarcar", pero sabe que será 
poco después de la graduación en junio de 2022.
José Balda, Director de Admisiones de NJCU, dijo: 
"La decisión instantánea ayuda a los estudiantes a 
informarse y los expone a las diferentes oportunidades 
que existen ".

Los planes postsecundarios son algo que los estudiantes 
que recién comienzan su último año en septiembre 
podrían retrasar unos meses más, sin embargo, ese no es el 
caso de los estudiantes del último año de secundaria en la 
Academia de Artes y Estudios Avanzados de Plainfield 
(PAAAS) y la Escuela Superior de Plainfield (PHS). Los 
estudiantes de la Clase del 2022 han comenzado a 
ententrevistarse con reclutadores de universidades y con 
profesionales durante sesiones de decisión instantánea y 
en ferias de carreras universitarias que se están llevando a 
cabo en sus escuelas. El proceso comenzó en septiembre y 
continuará hasta la primavera del 2022.

Los consejeros de orientación del distrito están ayudando 
a los estudiantes a preparar sus expedientes académicos, 
escribiendo sus declaraciones personales, solicitando las 
cartas de recomendación, llenando las solicitudes de 
ayuda financiera, practicando para las entrevistas, 
inscribiéndose en recorridos universitarios y haciéndoles 
saber qué considerar al seleccionar una institución de 
edueducación superior u otros planes postsecundarios, 
incluyendo carreras militares o la industria. 

“Preparo a los  estudiantes haciéndoles saber sobre el 
proceso de reclutamiento y haciéndoles saber que sean 
ellos mismos”, dijo la Sra. Lisa Bergamotto, Consejera de 
PAAAS. “Las universidades quieren estudiantes que 
quieran estar allí, así que les recomiendo que compartan 
todo lo que puedan con los reclutadores. Necesitan 
hacerles saber que quieren ir a la universidad, por qué 
selecciseleccionaron su facultad, y qué esperan obtener de su 
programa”. Kelly Francisco, 

LA CLASE GRADUANDA DEL 2022 AVANZA CON SUS PLANES PARA EL FUTURO
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Aquí en Cedarbrook K-8 Center en nuestros niveles 
intermedios de estudio, hemos comenzado a desarrollar 
oportunidades para que nuestros estudiantes participen en 
diversas actividades académicas extracurriculares. Nuestra 
nueva Especialista en Medios, la Sra. Wait ha desarrollado un 
Club de Escritura Creativa que ha despertado el interés de 
nuestros estudiantes desde que el club comenzó durante la 
segunda semana de nsegunda semana de noviembre. Hasta ahora, los estudiantes 
de nuestra clase de octavo grado han decidido unirse a la Sra. 
Wait para expresar su creatividad a través de la escritura. 
Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de aprender y 
explorar los muchos géneros en todo el espectro de la 
escritura, ya que se reúnen una vez a la semana después de la 
escuela.

La Sra. Wait había expresado su deseo de crear el club debido 
a la falta de atención prestada a la escritura como forma de 
arte en comparación con la música o la pintura. Muchos de 
nuestros estudiantes también expresaron interés en querer 
escribir. La Sra. Wait sintió que su interés era una 
oportunidad para afirmar su creatividad y reforzar la escritura 
como forma de arte.

DDurante la reunión inicial, descubrió que dentro de nuestras 
filas de estudiantes hay novelistas, guionistas, poetas y 
periodistas potenciales. Se les preguntó acerca de sus 
intereses y se les animó a continuar con sus esfuerzos y no 
tener miedo al fracaso. La Sra. Wait desafió al grupo a 
ejercitar la paciencia y la perseverancia al desarrollar historias, 
así como al buscar inspiración. Hizo referencia a sus autores 
fafavoritos como Anne Rice, Langston Hughes y Ta-nehisi 
Coates.

El objetivo de la Sra. Wait, a través de este club de escritura, 
es que ella inspire, nutra y desarrolle a la próxima generación 
de transformadores del mundo literario bajo su guía.

ESCUELA CEDARBROOK
Dr. Frank Asante, Director

La Escuela Clinton celebro el Día de los Veteranos el 11 de 
noviembre con muchas actividades en el salón de clases 
intercalando las materias de Artes del Lenguaje Inglés y 
Estudios Sociales. El Día de los Veteranos se llamó 
originalmente el Día del Armisticio para conmemorar el final 
de la Primera Guerra Mundial. En la Escuela Clinton 
enseñamos a nuestros estudiantes a honrar a todos los que han 
seservido en todas las ramas del ejército de los EE. UU.

Nuestros estudiantes de 3er y 4to grado participaron en 
múltiples actividades, como ver un video sobre Homeschool 
Pop, tomar notas sobre los hechos importantes y luego informar 
a la clase lo que vieron. En segundo lugar, completaron una 
actividad de Kahoot basada en el Día de los Veteranos donde 
los estudiantes compitieron para obtener las respuestas correctas 
y ganar puntos. Los estudiantes se conectaron con la historia en 
las las clases de Ingles leyendo sobre el Día de los Veteranos, 
observando los rasgos de carácter de un veterano y escribiendo 
un poema acróstico usando las letras de la palabra “veterano”. Se 
evaluó la comprensión de los estudiantes a través de un video 
BrainPOP y un cuestionario. En general, el objetivo fue que los 
estudiantes aprendieran a través de muchas actividades 
diferentes la importancia del Día de los Veteranos.

Padres, por favor continúen animando a sus hijos a leer todos 
los días e identificar la idea principal, los detalles y los rasgos de 
los protagonistas de lo que han leído. Su participación en la 
alfabetización en el hogar continuará construyendo sobre las 
bases de alfabetización adquiridas en la escuela para que 
nuestros estudiantes se vuelvan más competentes en 
comprensión de lectura y fluidez.

ESCUELA CLINTON
Dra. Janet Grooms, Directora

La Escuela Primaria DeWitt D. Barlow se complace 
en asociarse con la facultad de Matemáticas y Ciencias 
de la Universidad de Rutgers para explorar Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) 
con nuestros estudiantes en los grados 3-5. El 
propósito de esta asociación es mejorar las habilidades 
matemáticas y de codificación de nuestros estudiantes. 
Más de 115 estudiantes paMás de 115 estudiantes participan en el “Programa de 
Imagineering” impartido por la facultad de Rutgers, 
aprendiendo a usar el Diseño Asistido por 
Computadora (CAD), una habilidad de creación crítica 
que promueve capacidades de pensamiento 
tridimensional. Además, los estudiantes imaginarán, 
elaborarán estrategias y crearán sus propios diseños que 
pueden imppueden imprimirse en 3D en una de nuestras tres 
máquinas de impresión en 3D. ¡Nuestro objetivo es 
preparar a nuestros estudiantes para que se conviertan 
en pensadores críticos, bilingües y biculturales! Este es 
nuestro cuarto año consecutivo trabajando con la 
Escuela de Matemáticas y Ciencias de la Universidad 
de Rutgers desde que comenzamos nuestra asociación 
en 2017en 2017.
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El programa Emerson Family Friendly Center - FFC  
(Amigos de la Escuela Emerson) se ha lanzado con 
éxito para este año escolar del 2021-2022. El programa 
FFC brinda servicios a los estudiantes de tercero a 
quinto grado. Este año, el programa se ha asociado con 
NJ Snap y la Universidad de Clemson. Nuestra 
asociación con NJ SNAP ofrece a los estudiantes 
leccilecciones sobre nutrición, como leer etiquetas y clases 
de cocina sobre cómo preparar comidas más saludables. 

Las lecciones enseñan a los estudiantes cómo pueden 
usar alternativas de alimentos saludables con menos sal 
y azúcar. El programa NJ SNAP proporciona a cada 
estudiante del programa FFC un libro de ejercicios de 
cocina que contiene recetas saludables e información 
valiosa sobre cómo tomar decisiones saludables. Al final 
del programa, cada estudiante participante recibe un 
cecertificado de cumplimiento. Esta semana los 
estudiantes disfrutaron haciendo su propia mezcla de 
frutas secas como un refrigerio saludable y también se 
les obsequio un regalo para llevar a sus casas. 
La asociación con la Universidad de Clemson ha 
proporcionado a los estudiantes proyectos prácticos de 
STEM. Actualmente, los estudiantes están trabajando 
en varios proyectos que involucran agua y la capacidad 
flotante de los botes de aluminio. El proyecto de la 
primera sesión se centró en artículos en una bolsa que 
flotan, botes de bolsas de aluminio y bolsas de dedos 
mágicos (tensimágicos (tensión superficial).  

Nuestra asociación con NJ Snap y Clemson fueron 
bien recibidos y el interés en unirse a FFC ha 
aumentado.  Al mismo tiempo que estamos en estas 
asociaciones, nuestros propios profesores se han 
centrado en el aprendizaje basado en proyectos, siendo 
los primeros proyectos de investigación sobre los 
Estados Unidos. En su clase de arte, los estudiantes 
han chan creado retratos del pájaro, la flor y el animal del 
estado de Nueva Jersey, que es el jilguero americano, el 
azul violeta y el caballo.

ESCUELA EMERSON
Sr. Dion Roach - Director

Es difícil creer lo rápido que ha avanzado este año escolar. 
¡El primer período de calificaciones está llegando a su fin 
y la temporada navideña se aproxima! Espero que todos 
nuestros padres hayan tenido la oportunidad de reunirse 
con nuestros maestros durante las conferencias de padres 
y maestros. Si no pudieron reunirse, comuníquese con los 
maestros de su hijo para programar una hora de reunión.

NNuestra escuela está llena de entusiasmo. Los maestros y 
estudiantes se han sumergido en nuestro nuevo programa 
de alfabetización. El programa Caminata de Aprendizaje 
Enfocado (Focused Learning Walk) ha revelado la 
emoción que está generando el programa. Un aspecto del 
programa Houghton Mifflin es el desarrollo de 
vocabulario.

CCada semana, a los estudiantes de todos los grados se les 
presenta el vocabulario a través de la lectura en voz alta. 
En nuestras aulas, los maestros están desafiando a los 
estudiantes a usar el vocabulario en sus conversaciones 
diarias y en su escritura. En una visita reciente a una clase 
de cuarto grado, los estudiantes usaron palabras como 
"cínico" a lo largo de su lección y en sus escritos. Los 
estudiantes corestudiantes corrieron rápidamente al fondo del salón de 
clases para darse puntos por usar la palabra en el contexto 
correcto.

El desarrollo del vocabulario es un componente esencial 
de la instrucción de lectura y escritura. A medida que se 
desarrolla el vocabulario de los estudiantes, pueden leer y 
comprender literatura más compleja, así como fortalecer 
su escritura y habla en general. Este componente es 
particularmente útil para nuestros estudiantes del idioma 
inglés, ya que hacen conexiones con sus nuevas palabras 
de de vocabulario en inglés. Los padres pueden participar en 
el desarrollo del vocabulario al:

• Alentar a su hijo a hablar sobre lo que está aprendiendo 
en oraciones completas.
• Asegúrese de que su hijo esté leyendo todas las noches o 
que le lean todas las noches, y
• Jugar juegos de palabras para desarrollar su vocabulario.

ESCUELA COOK
Dra. Caryn D. Cooper, Directora



¡Somos lectores ballena-rios en la escuela Jefferson! 
Nuestros estudiantes no solo leen en clase, sino que el 
director aumenta el estímulo de la lectura al seleccionar 
un Libro del mes del Director para que todos los 
estudiantes y el personal de la escuela disfruten de la 
lectura juntos. La idea de nuestro Libro del mes es que 
todos interactúen con el mismo texto de diversas formas 
papara crear una comunidad de alfabetización, pero también 
reforzar la mentalidad y los hábitos que queremos 
fomentar. 

Cada maestro recibe una copia del libro en el salón de 
clases y comparte el libro como una lectura en voz alta 
para el disfrute de los estudiantes. Nuestro primer libro 
del mes seleccionado por la directora fue e Day You 
Begin (El día que comiences) de Jacqueline Woodson. 
Los maestros y los estudiantes completaron actividades 
relacionadas con el libro, como mostrar las formas en que 
cacada estudiante es único, crear un folleto que identifique 
los favoritos y gustos individuales y describir un momento 
en que cada estudiante se sintió como el personaje 
principal. Al explorar actividades que se relacionan con el 
texto, todos los estudiantes y el personal de la Escuela 
Jefferson comparten el amor por la alfabetización. El 
objetivo final es ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar 
su csu comprensión de lectura, habilidades de vocabulario y 
fomentar el amor por la lectura y los libros. Esperamos 
con ansias nuestro próximo Libro del mes para la 
directora, Lionheart (Corazón de León) de Richard 
Collingridge. Le recomendamos que busque un libro 
mensual para que usted y su familia lo lean juntos. ¡Feliz 
lectura!

ESCUELA JEFFERSON
Sra. Telaya Parham, Directora

Los estudiantes de la Escuela Primaria Evergreen están 
felices de enfrentar los desafíos de nuestro riguroso plan de 
estudios. Los estudiantes de tercer grado han completado 
un emocionante proyecto de investigación 
multidisciplinario en el que tuvieron que responder: “¿Qué 
significa ser un miembro contribuyente de la comunidad? 
¿Por qué?" Cuando comenzaron la investigación, sus 
habilidhabilidades de pensamiento crítico se activaron y surgieron 
aún más preguntas. Los estudiantes crearon una línea de 
tiempo de eventos en Plainfield y diseñaron encuestas para 
administrar a los compañeros de clase y a los padres. 

Una vez que recopilaron sus resultados, crearon un gráfico 
de barras que representaba los datos recopilados. También 
crearon un folleto para persuadir a otros a visitar Plainfield. 
Los eruditos investigaron la historia de su familia mientras 
usaban un mapa del mundo para documentar de dónde 
venían sus antepasados. Utilizaron lo que aprendieron de 
su investigación para crear una representación 
trtridimensional de Plainfield.

Este proyecto multidisciplinario hizo posible que los 
estudiantes aprendieran sobre sí mismos, sus compañeros, 
sus familias y la comunidad de Queen City. El 
conocimiento adquirido con este proyecto fortaleció las 
habilidades de matemáticas, lectura, escritura y estudios 
sociales de nuestros estudiantes. Los estudiantes están 
entusiasmados con las oportunidades en primavera para 
exexcursiones dentro de la ciudad de Plainfield (Drake 
House, Biblioteca, Ayuntamiento) para llevar este proyecto 
del salón de clases a experiencias prácticas de la vida real.

ESCUELA EVERGREEN 
Sra. Miguelina Gil-Landisi, Directora
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La escuela Charles H. Stillman honró a los veteranos de las 
guerras de los Estados Unidos (EE.UU.) mediante la 
presentación de las ceremonias militares tradicionales del 
Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Infantería de 
Marina. Desde el 11 de noviembre de 1919, el primer 
aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, EE.UU. ha 
honrado a los veteranos el día 11, del mes 11 de cada año. El 
11 de n11 de noviembre, los estudiantes de todos los grados 
aprendieron y participaron en ceremonias históricas y 
tradicionales reservadas para aquellos que sirvieron en 
nuestras fuerzas armadas. El rito de la Mesa Blanca, la 
ceremonia de ondear y desplegar la bandera de los EE.UU., 
"Los 21 Pasos" que protegen la Tumba del Soldado 
Desconocido en el Cementerio de Arlington, en Virginia, la 
historia de la amapola roja, nuestra flor simbólica del Día de 
loslos Veteranos y el significado de los símbolos y parches que 
adornan los uniformes militares. Al explorar la  literatura y 
libros para niños, los estudiantes dieron vida a las palabras 
por todo el plantel. 

A través de lecturas en voz alta y secuencias de video, los 
estudiantes pudieron ver y leer acerca de los 21 pasos de los 
soldados Centinela que custodian la Tumba del Soldado 
Desconocido tanto de día como de noche, año tras año. A 
través de la lectura de America's White Table (La Mesa 
Blanca de America), y el arte, los estudiantes crearon sus 
propias amapolas rojas y aprendieron la historia de la flor 
cocomo símbolo oficial para los veteranos de todo el mundo. El 
día fue especialmente conmovedor cuando los estudiantes 
participaron en una actividad del plegado de la bandera 
dirigida por el conserje en jefe  y veterano del Ejército 
Steven Grimes de la escuela Stillman y el Sr. Juan Pinas, 
supervisor de instalaciones y terrenos de las escuelas públicas 
de Plainfield. A las 11:00 a.m. en punto de este undécimo 
mes de nmes de noviembre, el día 11 el estudiantado se unió en 11 
segundos de silencio en memoria de quienes sirvieron a 
nuestro país.

ESCUELA STILLMAN
Sra. Gwynetta Y. Joe, Directora
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Una forma en que la escuela Washington reconoció y 
reconoce la diversidad en la escuela y comunidad es 
participando en la celebración del Mes de la Herencia 
Hispana. Con más de 500 estudiantes de ascendencia 
latina, la relevancia cultural de la herencia hispana es una 
parte importante del clima cultural de nuestra escuela.
NNuestros estudiantes provienen de muchos países, cada 
uno con sus propias diferencias culturales y lingüísticas. 

AAfortunadamente, nuestro maestro de Idiomas Globales a 
menudo puede aprovechar esas diferencias como un puente 
hacia una mayor tolerancia y comprensión entre los 
estudiantes y el personal. Además, los proyectos de 
investigación permitieron a los estudiantes aprender sobre 
personas de ascendencia latina menos conocidas, como 
César Chávez y Sonia Sotomayor. 

““Uno de los hechos interesantes que aprendí este año, por 
ejemplo, es que, si bien se hace mucho alarde sobre el 
Cinco de Mayo aquí en Estados Unidos, en México, el 
Cinco de Mayo difícilmente se considera un evento de 
celebración,” dijo el Dr. Jenkins. 
Esperamos que el próximo año se una a nosotros cuando 
celebremos nuestro evento.

ESCUELA WASHINGTON
Dr. Anthony Jenkins, Director
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CURRICULO E INSTRUCCIÓN | DRA. JEAN GORDON, SUPERVISORA

En octubre de 2021, las Escuelas Públicas de Plainfield 
organizaron nuestros primeros Simposios sobre el plan de 
estudios para padres para los grados K-5 y 6-12. Cada 
presentación destacó las revisiones y los próximos cambios a 
las ofertas del plan de estudios de las escuelas públicas de 
Plainfield. El Simposio sobre el plan de estudios para padres 
tiene como objetivo crear conexiones entre el hogar y la 
escuelaescuela, las familias y el distrito escolar público de Plainfield.

Las Escuelas Públicas de Plainfield están comprometidas 
con la excelencia y tienen altas expectativas para todos los 
estudiantes desde el jardín de infantes hasta el grado 12. 
Nuestro plan de estudios proporciona un progreso continuo 
y se enfoca en cómo los estudiantes aprenden y se 
desarrollan. A medida que cambian los estándares estatales, 
los planes de estudios básicos locales se modifican para 
adaptarse a esas adaptarse a esas revisiones. El próximo Simposio sobre el 
plan de estudios para padres se llevará a cabo en febrero de 
2022.

El objetivo del plan de estudios de artes del idioma inglés 
K-12 es fomentar el amor por la lectura y desarrollar las 
habilidades esenciales para que los estudiantes puedan 
convertirse en lectores, escritores y pensadores competentes. 
Para garantizar que los estudiantes y los maestros tengan 
acceso a métodos y materiales basados en la investigación, el 
Distrito adoptó la serie Houghton Mifflin Harcourt 
(HMH) pa(HMH) para las clases de educación de Ingles y las clases 
bilingües.

El plan de estudios de Matemáticas K-12 tiene como 
objetivo cultivar la capacidad de los estudiantes para razonar, 
resolver problemas y aplicar un procedimiento 
computacional eficaz. Los maestros de grados de K-5 están 
en el segundo año de la implementación de nuestro 
Programa de Matemáticas I-Ready. Los maestros están 
incorporando con éxito estrategias de alfabetización dentro 
de su instde su instrucción matemática.
Los maestros de 6º a 12º grado están en el primer año de 
implementación del Programa de Matemáticas 

enVision. Los maestros están usando enVision para 
enfocarse en la comprensión matemática conceptual 
profunda con la ayuda de modelos visuales, proyectos 
centrados en el estudiante y tareas de 3 etapas.

El Departamento de Ciencias se compromete a garantizar 
que todos los estudiantes sean aprendices activamente 
comprometidos. A través de un enfoque educativo 
interdisciplinario, nuestro personal dedicado trabaja 

para promover el aprecio y la curiosidad por las Ciencias 
entre nuestros estudiantes. A través de cursos equitativos y 
rigurosos alineados con los Estándares de Ciencias de la 

PPróxima Generación, nuestros estudiantes de K-12 obtienen 
un conocimiento práctico más profundo y dinámico de las 
Prácticas de Ciencias e Ingeniería para que puedan 
participar en experiencias ricas que los ayuden a desarrollar 
las habilidades necesarias para cursar carreras universitarias y 
carreras en ciencia, ingeniería y tecnología al graduarse.
El enEl enfoque del departamento de Estudios Sociales en el año 
escolar 2021-22 es incorporar las siguientes disciplinas: 
Derecho, Antropología, Geografía, Ciencias Políticas, 
Humanidades y Ciencias Sociales. El departamento de 
Estudios Sociales ha continuado enfocándose en expandir 
nuestras prácticas de enseñanza basadas en habilidades. 
Estamos reajustando nuestro plan de estudios para que esté 
en sinten sintonía con los estándares complementarios de 
educación del estado de Nueva Jersey.
  
El Departamento Bilingüe, ESL e Idiomas Globales está 
comprometido con el desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes en un segundo idioma en los cuatro dominios del 
idioma: escuchar, hablar, leer y escribir. Nuestro objetivo 
principal es permitir que los estudiantes multilingües sean 
competentes en el idioma inglés a través del desarrollo de 
alfabetización y habilidades académicas en el idioma 
prprincipal e inglés.

Tendencias Actuales en el Departamento de



El regreso a la escuela este año fue diferente a cualquier otro año. Los estudiantes y maestros regresaron a 
un lugar que tenía nuevas reglas y nuevos procedimientos, cambios que podrían ser difíciles para todos 
nosotros. El Departamento de Servicios para Estudiantes anticipó la necesidad de brindar apoyo a nuestros 
estudiantes y familias y entre otras prácticas adoptó la plataforma Software Avatar de Aprendizaje Social 
Interactivo (siglas en inglés Social Interactive Learning Avatar Software SiLAS) para el aprendizaje 
socioemocional, como una herramienta para que los estudiantes expresen sus sentimientos de manera 
crcreativa y al mismo tiempo aprendan nuevas formas de lidiar con los sentimientos difíciles. Nuestros 
trabajadores sociales han sido capacitados sobre cómo utilizar eficazmente el programa SiLAS para ayudar 
a los estudiantes a autorregular sus sentimientos. Además, el personal también esta brindado este apoyo a 
los estudiantes dentro del aula. Los programas extracurriculares de después de la escuela también 
incorporarán el programa de SiLAS y otros apoyos de SEL aprendizaje socioemocional (siglas en inglés 
Social Emotional Learning SEL) para añadir a los esfuerzos del día escolar.

Los maestros de sus hijos deben compartir la "conexión entre la escuela y el hogar de SiLAS" que 
proporciona a los padres información sobre la experiencia de sus hijos en la escuela y comparte actividades 
y habilidades para integrarse en el hogar, como garantizar que haya un lugar tranquilo para que sus hijos 
hagan la tarea. Los estudiantes que pueden sentirse abrumados por el aprendizaje durante una pandemia a 
menudo experimentan síntomas físicos. Esto puede afectar la capacidad de su aprendizaje, el ausentismo 
crónico y posiblemente problemas de conducta. Las enfermeras escolares están conscientes de este 
potencial e incorporan el aprendizaje socioemocional en su práctica diaria.

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
Dra. Elizabeth Filippatos, Directora Ejecutiva

OFICINA DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR
Sra. Evelyn Motley, Directora
Sra. Elena Rutherford, Supervisora 

Durante estos tiempos inestables de una pandemia y política social, el equipo de las Escuelas Públicas de Plainfield, Oficina de la 
Educación Preescolar, vio la necesidad de abordar sobre el movimiento nacional de la Educación Anti-Prejuicios y traer a la luz la 
importancia de que nuestros estudiantes de preescolar se sientan bien sobre quiénes son y qué pueden aportar a la sociedad. Todo 
esto comenzó con la visión de integrar las prácticas anti discriminatorias a nuestra enseñanza y aprendizaje diarios. Las estrategias 
para integrar la Educación Anti-Prejuicio en el programa incluyen: Directores de los centros liderando con pasión; los maestros 
prpresentando la Educación Anti-Prejuicio en nuestro actual plan de estudios, asociándonos con los padres para brindar apoyo; un 
plan completo de desarrollo profesional con seminarios en línea, podcasts, talleres y módulos de capacitación, y un estudio del libro 
titulado Don’t Look Away: Embracing Anti-Bias Classrooms (No desvíes la mirada: Aceptando la educación anti-prejuicios en 
nuestras aulas), por Iheoma U. Iruka, Ph.D.

Para promover la comprensión de los niños sobre la democracia en la sociedad y el aula, los niños contribuyeron con la creación de 
acuerdos en el aula. Los niños compartieron ideas para mantener su salón de clases seguro y saludable, firmaron el documento con 
sus huellas dactilares. Pintaron su autorretrato, lo cual los envolvió en como pensar en su identidad.  Mirándose en el espejo y 
hablando sobre sus rasgos faciales ayudó a los niños a adquirir conocimiento de sí mismos y de los demás. “Integrar la educación 
anti-prejuicios en nuestro pensamiento y práctica fue un viaje de autorreflexión y estamos comprometidos en seguir en este 
camincamino” dijo Shalini Kathuria, maestra principal y especialista en estudiantes de dos idiomas. 
“Todos los interesados tomaron el lugar que les correspondió y comenzaron a abrir sus mentes y corazones para implementar no 
solo esta iniciativa, sino algo valioso que cambiará la vida de los niños y su futuro. Todos empezaron a reflexionar sobre sus posibles 
sesgos implícitos y un cambio ocurrió rápidamente; en los administradores que dirigen Comunidades Profesionales de Aprendizaje 
(PLC) sobre el tema, los maestros que crearon un ambiente democrático para que los estudiantes de preescolar votaran por sí 
mismos sobre las expectativas del salón de clases. Es sólo el comienzo, del Programa de Educación Preescolar de las Escuelas 
PúbliPúblicas de Plainfield; no planeamos apartar la mirada,” concluyo Evelyn Motley, directora de educación preescolar.
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ESCUELA MAXSON
Sra. Lisa Armstead, Directora

Maxson Middle School se enorgullece de ser una de las 
cuatro escuelas en todo el estado que ha sido 
seleccionada para participar en el programa de mentores 
de la Asociación de Abogadas Afroamericanas de 
Nueva Jersey (https://abwl-nj.org/) “Legacy Realized. " 
Esta asociación tiene como objetivo animar a las 
jóvenes a continuar su educación más allá de la escuela 
secundasecundaria. Se asignaron mentores a la escuela para 
apoyar a los estudiantes y exponerlos a las herramientas 
para el éxito, como la autodefensa, el establecimiento de 
metas, la administración del tiempo y las habilidades 
para tomar exámenes.

Reconociendo que una visión clara es el presagio del 
éxito, los abogados guiaron a nuestras niñas en una 
actividad de desarrollo de un tablero de visión. La 
abogada Stephanie Miller presentó su tablero de visión 
como ejemplo. Nuestras estudiantes irradiaban 
determinación y orgullo al diseñar diligentemente sus 

paneles de visión. Nuestros futuros cirujanos, abogados, 
contadores, educadores e ingenieros se dieron cuenta de 
que el poder para lograr su objetivo estaba en sus manos.
CCada mes, nuestros estudiantes participarán en una nueva 
actividad bajo la tutela de sus mentores y asesores. Los 
temas incluyen "Tomar decisiones, no arriesgarse", el Mes 
de la historia de la mujer y el Mes de la historia 
afroamericana, junto con temas desarrollados por los 
estudiantes. También habrán oportunidades de tutoría 
durante los meses de invierno y primavera.
AAun quedan plazas abiertas para participar en este 
programa, si desea que su hijo comience a construir su 
legado, comuníquese con la Sra. Lowery por correo 
electrónico a rmlynn@plainfield.k12.nj.us o la Sra. 
Cummings por correo electrónico a 
ncummings@plainfield.k12.nj.us.

Sr. Kwame Asante, Director
ESCUELA HUBBARD 

NNuestro orador principal fue el propio Chef de Plainfield, 
Andre James, quien se desempeña como Director de Servicios 
de Alimentos y Chef Corporativo del Distrito Escolar de 
Plainfield. El desarrolló un menú de cena, postre y desayuno 
estilo campamento que cada joven tenía que preparar y cocinar 
por su cuenta. Nuestros estudiantes terminaron el programa 
con más confianza en sí mismos y con el poder de tomar 
decisidecisiones más informadas. Varios mentores varones adultos en 
todo el distrito escolar y la comunidad de Plainfield ofrecieron 
su tiempo y talento para ayudar a que este evento fuera un 
éxito. Agradecemos el apoyo y participación de los siguientes:
Sr. Ralph Johnson (Coordinador de actividades de SBYS y líder 
de este evento), Oficial Bernel Harrison (Departamento de 
Policía de Plainfield), Sr. Todd Dowdy-Sloan (Maestro de 
teatro de HMS), Sergio Gatica. (HMS TA), el los señores 
Ronnell Soto y Gabriel López (equipo de conserjes de HMS), 
el Oficial Terrance Davis (Seguridad de PHS) y todos los que 
ofrecieron su tiempo y recursos para ayudar a nuestros 
estudiantes a bestudiantes a brindar esta exposición y experiencia de vida.

El 29 de octubre de 2021, la escuela Hubbard Middle School 
(HMS) en asociación con School Based Youth Services 
(SBYS)(programa de desarrollo de jóvenes)  completó con éxito 
su primer viaje anual de campamento con un grupo selecto de 
estudiantes varones. Este evento se orientó hacia el aprendizaje 
socioemocional (SEL), habilidades para enfrentarse a la vida y 
actividades de como desarrollar relaciones y trabajo en equipo. 
El El evento fue diseñado para fomentar la confianza, la 
independencia y la capacidad de recuperación de los estudiantes 
y desarrollar habilidades para toda la vida. Hubo una variedad 
de actividades y desafíos saludables que les enseñaron nuevas 
habilidades, que les permitieron individualmente encontrar su 
éxito personal. Estos jóvenes varones fueron elegidos 
específicamente para este programa porque en algún momento 
del nudel nuevo año académico demostraron alguna forma de 
potencial de liderazgo que, si se cultiva, podría llevarlos hacia 
logros superiores más allá de sus propias expectativas.

El evento tuvo lugar en el patio de la escuela. Una área al aire 
libre rodeada por cuatro paredes (aulas y pasillos). Ningún 
estudiante estuvo expuesto a peatones o tráfico externo. A 
nuestros estudiantes se les propusieron desafíos a lo largo de la 
noche que reflejaban dificultades inesperadas y tensiones de la 
vida real que tuvieron que superar utilizando e incorporando las 
estrategias y la capacitación que se les proporcionó. Ejemplos de 
estos desaestos desafíos fueron armar una carpa codificada por colores 
(bajo la lluvia) sin instrucciones, preparar una comida sin 
conocimiento previo de cocina y sin el uso de sus teléfonos o  
electrónicos, jugar juegos de mesa y juegos de deporte 
comúnmente conocidos en los que, las reglas fueron cambiados 
constantemente sin previo aviso y mucho más. 10



La Escuela Secundaria de Plainfield patrocinó el pasado 28 de 
octubre a 55 colegios, universidades y personal militar a su 
feria anual de universidades y carreras. Las ferias universitarias 
son oportunidades para que los estudiantes ahorren tiempo y 
obtengan información adicional de los colegios, universidades 
y las fuerzas armadas en un día. La Feria Universitaria estuvo 
abierta a todos los estudiantes de secundaria en Plainfield y 
PAAAPAAAS. La gira por las instituciones presentes permitió a los 
estudiantes hablar con personal de las universidades e 

investigar y conectarse con sus representantes. Actualmente es 
el momento para que los estudiantes examinen y seleccionen 
su opciones para sus planes después de la graduación de 
secundaria. "Sabemos que muchas facultades y universidades 
ofrecieron ferias profesionales virtualmente durante la 
pandemia, sin embargo, nada es mejor que una entrevista cara 
a cara con un representante de admisiones", dijo el director 
KeKevin Stansbury. Durante la feria, los estudiantes de Plainfield 
High School y la Academia de Plainfield de Artes y Estudios 
Avanzados (PAAAS) se reunieron con oficiales de admisiones 
de los colegios, universidades y las fuerzas armadas para 
discutir los requisitos de ingreso, ayuda financiera, fechas 
límite de solicitud, especializaciones, vida estudiantil y 

recopilar literatura. Muchas de las escuelas ofrecieron 
admisión "in situ" (al instante).”
LLos Centros de Orientación Universitaria y Profesionales 
están disponibles en ambas escuelas secundarias para ayudar 
a los estudiantes con ayuda financiera y talleres FAFSA, 
solicitudes universitarias, conexión con universidades para un 
día de decisión instantánea e inscripciones. Los estudiantes 
también participan en el mes de noviembre en recorridos en 
persona y virtuales de universidades e instituciones tales 
cocomo del Union County College, y la Feria Virtual de 
universidades instituciones educativas Malcolm Bernard 
históricamente Afroamericanas (Malcolm Bernard Black 
College / University HBCUs). 

ESCUELA SUPERIOR DE 
PLAINFIELD 
Sr. Kevin Stansbury, Director

PAAAS
Dra. Angela Bento, Directora

Academia de Plainfield de Artes y Estudios Avanzados 

Las críticas del instructor y de los compañeros 
proporcionaron información, lo que ayudó al rico desarrollo 
de cada pieza.

LLos estudiantes se sintieron motivados por el reciclaje de 
materiales que, según el contexto, elevarían el listón de 
cualquier tipo de trabajo realizado en papel o lienzo. 
Esperaban que su obra de arte inspirara a una audiencia 
más amplia a participar en conversaciones sobre el cambio 
climático y comenzar la iniciativa de ayudar a nuestro 
planeta a mantenerse limpio. Como resultado de su 
ininvestigación, recopilación de datos y su propia 
preocupación por su generación (y las generaciones 
venideras), nuestros estudiantes se han vuelto tan 
conscientes que hacemos eco de sus preocupaciones a la 
comunidad. ¡Más por venir!

Crear una oportunidad donde el mundo de las artes 
visuales se cruza con las ciencias ambientales y la 
alfabetización parece ser un proyecto de anuncio de 
servicio público que puede encontrarse en una clase del 
mes abril en torno al Día de la Tierra. Sin embargo, lo 
que los estudiantes de 11 y 12 grado de la Clase de Artes 
Visuales no contaban con que el tono de esta colaboración 
de otde otoño no estaba destinada a ser seria o sombría. La 
misión era crear una composición original de medios 
mixtos utilizando el humor, la positividad, la ironía o 
cualquier otro enfoque poco convencional que no suele 
asociarse con la comunicación ambiental --para abordar la 
crisis climática. La investigación y la planificación iban a 
requerir un pensamiento innovador. Qué mejor manera de 
mostmostrar sus conocimientos que con una interpretación 
visual que describa lo que significa el calentamiento global 
para los estudiantes en Plainfield, Nueva Jersey.

Nunca dispuestos a retroceder ante un desafío, nuestros 
artistas de 11 ° y 12 ° grado estaban preparados para 
superar este tsunami del concepto presentado por su 
instructora, la Sra. Archana Kamani. Los estudiantes 
construyeron piezas de arte con pintura acrílica, pasta de 
modelar, lienzos de pintura y formas de materiales 
reciclables. Las piezas de los estudiantes fueron puestas en 
exhibiciexhibición demostrando su expresión de cómo la Tierra se 
está quedando sin tiempo y es necesario hacer un cambio. 11



RESERVE FECHAS 
DEL CALENDARIO

MARQUE SU 
CALENDARIO

ENERO

MARZO 

Evaluaciones  Estatales 
del rendimiento de los 
estudiantes

Té del Mes de la Mujer 
con la Superintendente

ABRIL

Vacaciones de Primavera
ESCUELAS Cerradas

JUNIO
Ultimo día de Clases 
y Graduación de la 
Clase del 2022 
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