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October 2020 

Reapertura Plan B (Fase II) 
 
Estimados padres y personal de la primera infancia de las escuelas públicas de Plainfield, 
como directora de la oficina de la primera infancia de las escuelas públicas de Plainfield, me siento orgullosa en informarle que todos los socios 
han completado con éxito nuestro Plan A (Fase I) del modelo de instrucción totalmente virtual. 1,350 estudiantes y familias recibieron 
instrucción rigurosa desde el 8 de septiembre, 2020 al 6 de noviembre, 2020. Las familias recibieron dispositivos y conectividad según fuera 
necesario para garantizar que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de aprender. Los centros de cuidado infantil contratados hicieron 
todo lo possible para asegurarse de que el modelo virtual cumpliera con altos estándares y hará lo mismo con el modelo en persona. 
 
Ahora es el momento de pasar al Plan B (Fase II) el 9 de noviembre de 2020 para la elecció en persona y virtual de los padres. En persona, los 
estudiantes regresan a los edificios que han cumplido con todos los Estándares de Licencias de Cuidado Infantil de Nueva Jersey y del Centro 
para el Control de Enfermedades de estar seguros con todos los elementos de salud en su lugar. En persona sera de lunes a viernes de 8:30 am 
a 2:30 pm. Virtual sera de lunes a viernes, incluida la instrucción virtual con el maestro y 15 de las publicaciones que suman 1 hora de pantalla 
con 3 horas de actividades por día. 
 
El enfoque del Comité de Reapertura fue la seguridad primero en la planificación de prácticas de salud y seguridad, capacitación y orientación 
para padres, preparación del edificio e instrucción rigurosa. Todos los padres recibirán los detalles de la reapertura del Plan B (Fase II) durante 
la orientación para padres, proporcionada por el centro de cuidado infantile en el que están inscritos sus hijos del 2 al 4 de noviembre de 2020.  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su centro de cuidado infantil. 
 
Después de encuestar a los padres, se determino que el 60% quería que los estudiantes regresaran al edificio para recibir instrucción y el 40% 
decidió permanecer en el modelo virtual. Ambos modelos tienen personal docente listo y equipado con habilidades y estrategias para preparer 
a su(s) estudiante(s) para su próximo nivel de instrucción. 
 
Quiero agradecer a los padres por su cooperación durante estos últimos 2 meses. Su compromiso y dedicación contribuyeron a la maravillosa 
experiencia que tuvieron sus hijos durante la enseñanza y el aprendizaje virtual. Su papel como socios de aprendizaje realmente marcó la 
diferencia. 
 
Ahora que terminamos el “Camino de Regreso” del año a la normalidad, estoy segura de que todos continuaremos hacienda lo que sea 
necesario; Sin coartada, sin excusas, sin excepciones para mantener seguros a los niños mientras los educamos. 
 
Bienvenido de nuevo!! Espero un gran resto de este año escolar. 
 
Sinceramente, 

 
Evelyn Motley 
Directora, Oficina de Primera Infancia 
Escuelas Públicas de Plainfie 
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Politicas y Procedimientos de Salud Y Seguridad 
 

Vacunas Contra la Gripe 
• Todos los niños en edad preescolar DEBEN recibir la vacuna contra la influenza antes del 

31 de diciembre. 
• Se sugiere a todos los padres a vacunarse contra la gripe a sus hijos ANTES de regresar a 

la escuela el 9 de noviembre. 
 
Máscaras y Distanciamiento Social  

• El personal y los estudiantes DEBEN USAR mascaras en todo momento (excluyendo las 
horas de comida y siesta). 

• NO SE PERMITEN MASCARILLAS DE POLAINAS DE CUELLO O MASCARILLAS DE VALVULA! 
• Los maestros trabajarán con los estudiantes para enfatizar la importancia de usar 

máscaras. 
• Practique el uso de la mascara en interiores con su hijo mientras está en casa para 

desarrollar la tolerancia. 
• Se implementarán prácticas de distanciamiento social apropieadas para el desarrollo.  
• Las aulas estarán separadas unas de otras en todo momento. 
• Se exhibirán carteles/letreros/imagines relacionados con el lavado de manos, cubrirse la 

cara y el distanciamiento social en todos los edificios.  
 
Entrar y Salir del Edificio 

• No se permitirán visitas no esenciales y padres en el edificio. 
• Los estudiantes llegarán a la hora designada con la mascara 

puesta. 
• Horarios de llegada escalonadas para facilitar el distanciamiento 

social (consulte con su centro para obtener más detalles.) 
• Los adultos que dejan a los niños tienen que usar máscaras y 

poder responder las preguntas de detección de salud para cada 
niño:  cualquier medicamento administrado, cualquier síntoma, 
contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, si a 
viajado a un area de alta transmisión comunitaria. 

• Se controlarán las temperaturas de los estudiantes antes de la 
entrada al edificio. Un niño cuya temperatura sea de 100° o más 
no será admitido en el edificio. 

• Los maestros recogerán a los estudiantes del exterior de manera ordenada. 
• Los visitants no pueden congregarse fuera de la(s) entrada(s) del edificio. 

o Siga los letreros del Centro para dejar y recoger a los estudiantes. 
o Cumpla con los letreros de distanciamiento social   

• Pragreme citas con anticipación por teléfono. 
• Solo las personas autorizadas en la lista de recogida del niño podrán recoger a los 

estudiantes. 
o Actualice a todas las personas autorizadas y contactos de emergencia con el 

trabajador familiar de su hijo. 
• Debe recoger a su(s) hijo(s) a tiempo. 
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• Preséntese en el area de recogida designada para recoger a su hijo al aire libre. 
 
Lavado de Manos 

• El lavado de manos está integrado en el horario diario durante 
todo el dia: al entrar al edificio, antes y despues de las comidas, 
antes y después de jugar al aire libre, después de jugar con 
juguetes, después de usar el baño. Se colocarán carteles sobre el 
lavado de manos (en ingles y español) junto a cada lavabo. 

• El maestro de la clase de su hijo reforzará el lavado de manos correcto.   
• Se les pide a los padres que también refuercen el lavado de manos adecuado y 

frecuente en casa.  
 
Prácticas Modificadas en el Aula 

• Reducción de la capacidad de los estudiantes en las áreas de trabajo. 
• Uso limitado de materiales compartidos 

• Los estudiantes recibirán su propio juego de suministros de uso comun (lápices, 
crayones, tijeras, etc.) 

• Se quitarán los artículos blandos y los que no se desinfectan fácilmente. 
• Período de limpieza y saneamiento integrado en la jornada escolar. 
• Las superficies de alto contacto se limpiarán durante todo el día.  
• Los edificios y aulas se han limpiado y desinfectado de acuerdo con las pautas de 

licencias y CDC. 
• No cepillarse los dientes (practique el cepillado de dientes adecuado en casa). 
• Las comidas no se servirán al estilo familiar sino que se enpaquetarán individualmente. 
• No habrán excursiones. 

 
Informar y Responder a la Aparición de Enfermedades/COVID-19 Positivo 
Los padres deben notificar a la escuela cuando:  

• Su hijo está enfermo o experimenta síntomas de COVID-19. 
o Los síntomas incluyen cualquiera de los siguientes: Fiebre o escalofríos (la fiebre 

es una temperature de 100 ° o más), tos, falta de aire/dificultad 
para respirar, fatiga, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u 
olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, 
náuseas/vómitos, diarrea, dolores musculares.  

• Un miembro de la familia/hogar está sintiendo síntomas de COVID-19. 
• Cualquiera que sienta síntomas debe buscar atención médica; Se recomienda hacerse la 

prueba de COVID-19. 
• Es possible que un niño/familia deba estar en cuarentena.  Esto sera determinado por el 

administrador del programa con la orientación de la Oficina de Licencias de Nueva 
Jersey junto con el Departamento de Salud de Plainfield y la Oficina de la Primera 
Infancia.  

 
 
La escuela notificará a los padres cuando: 

• Existe un caso confirmado de COVID-19 en un aula o escuela.  
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• Todos los padres serán notificados y se les brindará orientación sobre quién debe estar 
en cuarentena y durante cuánto tiempo.   

• Su hijo presenta síntomas que justifican la exclusion escolar. 
• Si su niño se enferma mientras está en la escuela, sera aislado de otros niños y excluido 

de la escuela. El padre/tutor sera responsable de llevar al estudiante a casa 
inmediatamente. Los procedimientos de saneamiento entrarán en rigor de inmediato.  
El centro notificará a la Oficina de Primera Infancia por escrito de cualquier persona que 
dé positivo  

• Se le dará a los padres cuando se envíe a un niño a casa un formulario que explique por 
qué se envía a un niño a casa y qué se requiere para que el niño regrese a la escuela.  

 
Cierre de aula/escuela  

• Los padres serán notificados por escrito u otros medio de comunicación cuando sea 
necesario cerrar el salon de clases o la escuela. 

• Se espera que la instrucción se reanude en ClassDojo como se hizo en el modelo virtual 
hasta que la clase/edificio vuelva a abrir (mantener la cuenta de ClassDojo y el acceso al 
salón). 

• Los padres y los niños deben seguir practicando las precauciones de seguridad en el 
hogar (lavado de manos frecuente y limpieza de superficies de alto contacto en el hogar; 
uso de mascaras y distanciamiento social cuando están en público) para mantener su 
salud.   

• Los niños y el personal que estén enfermos NO deben presentarse en la escuela. 
• Cualquier niño o miembro del personal que haya estado enfermo debe regresar on una 

nota del medico. 
 

Participación y asistencia de los padres 
 

Para que el aprendizaje de su hijo sea exitoso, los padres/tutores (o el cuidador del estudiante) 
deben participar en el proceso en la mayor medida posible. El aprendizaje de su hijo dependerá 
en gran medida de su asistencia a la escuela todos los días y de su participación.  
 
Como padre/tutor haré todo lo possible para: 

• Asegúrarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días y a tiempo.  
o Si algún niño inscrito está ausente sin excusa por hasta 10 días 

consecutivos de escuela, el niño ya no estará inscrito y el 
Distrito/Proveedor puede llenar el lugar con otro niño.    

• Completar experiencias de aprendizaje en casa.  
o Proyectos familiars de Conexión Hogar-Escuela.  
o Tareas de lectura.  
o Involucrar a mi hijo en actividades enriquecedoras en casa (es decir, leer un 

cuento todas las noches). 
o Crear una biblioteca en casa para que mi hijo tenga un lugar especial para sus 

libros.  
• Comunicarme con la escuala/maestro de mi hijo de forma regular para estar informado 

de su progreso y encontrar formas en las que pueda ayudar a mi hijo. 
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• Asistir a las conferencias virtuales de padres/maestros de mi hijo para apoyar la 
educación de mi hijo. 

• Comunicarme con mi trabajador familiar al menos 3 veces al año. 
• Apoyar a mi centro asistiendo a funciones de la escuela virtual, reunions virtuales de la 

organización de padres y eventos del distrito virtual para obtener information para mí y 
mi familia. 

Modelo de Instrucción Presencial Para Estudiantes de Preescolar 
 

Calidad y Alcance de la Instrucción  

Los detalles del Modelo de Instrucción en Persona para estudiantes preescolar  

son los siguientes: 

• Instrucción de Horario Diario (lunes a viernes))  
• Instrucción diaria apropiada para el desarrollo para ayudar a mantener tanto el rigor como la 

coherencia, como lo enfatiza el Departamento de Educación (DOE) de Nueva Jersey.   
• Los horarios de instrucción adjuntos cumplen con los requisitos del DOE, directivos de 

implementación del programa preescolar de la División Infantil Temprana de una jornada de 6 
horas.  Consulte el horario diario del estudiante a continuación para obtener más detalles.  

• Tamaño de las clases:  15 estudiantes o menos. 
• La instrucción en clase estará a cargo de un maestro y un asistente de maestro.  
• Implementación de un plan de estudios de alto alcance que incluye áreas de desarrollo 

social/emocional, matemáticas y lenguaje, alfabetización y comunicación, estudios sociales, 
ciencia y tecnología.  

https://highscope.org/our-practice/preschool-curriculum/ 

• El entorno de aprendizaje del aula proporcionaría distanciamiento social de acuerdo con las 
pautas de licencias de NJ.  

• Todos los estudiantes experimentarán el modelo de lenguaje dual de dos días de instrucción en 
español y tres días en inglés.  

• Se implementará una evaluación del estudiante basada en el desempeño utilizando High Scope-
Child Observation Record para evaluar el crecimiento y desarrollo del estudiante.  

https://highscope.org/cor-advantage/ 

• Los estudiantes de inclusion en la clase recibirán apoyo del maestro de recursos.  
• Los servicios de educación especial para estudiantes de inclusion se implementarán de acuerdo 

con el IEP (Plan Educativo Individual) de los estudiantes.  
• Los estudiantes recién matriculados serán evaluados usando el Inventario de detección 

telmprana (ESI-3) para determinar cualquier retraso que resulte en un plan de intervención del 
estudiante. 
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Horario Diario del Estudiante 
  
Horas Integrales (Específico por Centro) 

Llegada: juego libre 7:30-8:30 

  
7 Horas DOE 

Tiempo libre de Preparación del Maestro 8:00-8:30 
Llegada (recibir niños afuera? / Lavado de manos  8:30-9:00 

  
Componente de instrucción integral de 6 horas 

Desayuno (15 min) 9:00-9:15 
Lavado de manos 9:15-9:20    

Tiempo de saludo (extendida Fácil de unir) (20 min) 9:20- 9:40   
Grupo pequeño (20 Min) 9:40-10:00 

Lavado de manos 10:00-10:05 
Tiempo de planificación (10 Min) 10:05-10:15 

Tiempo de trabajo (50 min) 10:15- 11:05 
Tiempo de limpieza (10 Min) 11:05-11:15 

Lavado de manos 11:15-11:20 
Tiempo de recordar (10 Min) 11:20-11:30 

Tiempo Exterior (40 min con transición) O 
Música y movimiento en grupos grandes 

11:30-12:10  

Lavado de manos 12:10- 12:15 
Hora de Almuerzo (30 Min) 12:15- 12:45 

Lavado de manos 12:45-12:50 
Tiempo de descanso (60 min) 12:50-1:50 

Lavado de manos 1:50-1:55 
Leer en voz alta (15 Min) 1:55-2:10 

Lavado de manos 2:10-2:15 
Merienda (10 Min)  2:15- 2:25 
Lavado de manos 2:25-2:30 

Despido (sacar a los niños afuera) 2:30- 2:40 
Tiempo de preparación de los materiales para la 

limpieza y desinfección para el día siguiente 
2:40 -3:05 

 
• El tiempo de saludo se amplía en 5 minutos para permitir más tiempo para espaciar a los niños y 

hacer la autorregulación física fácil para unirse a la actividad. 
• Los horarios exteriores se pueden ajustar según las instalaciones exteriores del centro.  Considere 

llevar a los niños a caminar en caso de que las instalaciones del patio de recreo puedan acomodar 
solo a un cierto número en vista del distanciamiento social. 

* La instrucción, las expectativas y las políticas para todos los estudiantes remotos que no 
regresan en persona, siguen siendo las mismas que en septiembre y octubre.   Los estudiantes 
virtuales deben consultar el Manual para padres virtuales que recibió de su centro en 
septiembre. 
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OFFICE OF EARLY CHILDHOOD PROGRAMS & SERVICES                                            
(OFICINA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA)  

PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL – INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

CENTER DIRECTOR E-MAIL ADDRESS 

 
Al & Jean’s Children First 

& Unique Day Care 
912 South Ave 

Plainfield, NJ 07060 
 

 
Talon D. Fisher 
(908) 279-6025 

(908) 412-8588 (fax) 

 
tfisher@alandjeansinc.nj.k12us.com 

 
BUF I Health & Human 

Services, Inc. 
403 West 7th St.  

Plainfield, NJ 07060 
& 

BUF II 
510 Grant Ave. 

Plainfield, NJ 07060 
 

 
Sondra Clark 

(908) 561-0123 (BUF I) 
(908) 561-4710 (fax) 

 
(908) 754-1234 

(908) 754-1313 (fax) 

 
 

sclark@bufhhs.org 
 

 
Dawn-To-Dusk 
1504 W. 3rd St.  

Plainfield, NJ 07063 
 

 
Fanisha Clark-Brown 

(908) 561-9706 
(908) 561-2606 

 
 

FanishaC.dawn2dusk@gmail.com  
 

 
H.O.P.E.S.  Headstart 

Plainfield 
1201 E. 7th St. 

Plainfield, NJ 07063 
 

HOPES New Horizon 
110-128 W. Front St. 

 
Joselyn Estevez-Vargas 

(908) 754-1830  
(908) 754-1826 (fax) 

or 
Babara Panas 

(908) 754-1830 
(908) 754-1826 (fax) 

 

 
jestevez@hopes.org 

 
 

 
bpanas@hopes.org 



 10 

 
The Kings Daughters Day 

School 
502 W. Front St.  

Plainfield, NJ 07060 

 
Khamele Mcleod-Cato 

(908) 756-7788 
(908) 756-4847 (fax) 

 

 
 

kmcleodcatokdds@gmail.com 

 
Little Hearts Learning Center 

400 Cleveland Ave.  
Plainfield, NJ 07060 

 
Jameelah Newton-Jones 

(908) 755-7555 
(908) 755-4677 (fax) 

 

 
 

jameelahnewton_jones@yahoo.com 
 
 

 
Neighborhood House West 

644 W. 4th St.  
Plainfield, NJ 07060 

& 
Neighborhood House East 

33 Westervelt Ave.  
Plainfield, NJ 07060 

 

 
Carol Presley 

(908) 757-7100  
(908) 757-9209 (fax) 

 
(908) 757-3210  

(908) 757-3216 (fax) 
 

 
cpresley@neighborhoodhouse-nj.org  

(primary) 
 

neighborhoodhouse1@verizon.net 
(alternate) 

 

 
Playhouse Child 

Development 
1101 South Ave. 

Plainfield, NJ 07060 
 

 
Interim Director: Atia 

Hunter 
(908) 412-8909 

(908) 412-8990 (fax) 
 

 
 

playhouse908@yahoo.com 
 

 
SSYC Pre-School 

200 Plainfield Ave.  
Plainfield, NJ 07063 

 
Leah Dade, Director/CEO 

(908) 561-0421 
(908) 561-2398 (fax)  

 

 
 

ldade@ssycfoundationinc.org 
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Free Preschool Slots Available! 
¡Cupos Disponibles para  

Pre Kinder Gratis! 

You will need to Pre-register at 
www.plainfieldnjk12.org 

 

Necesitara hacer Pre registración en 
www.plainfieldnjk12.org 

 

Click Online Student Registration  
Follow the steps to complete the application 

We will call you after you have completed the  
Pre-registration application online 

 

Haga Clic en Online Student Registration 
Siga los pasos para completar la aplicación 

Nosotros los llamaremos después que usted haga la aplicación de Pre 
registración en la red 

Please call (908) 731-4200 Ext. 5354 or Ext. 5359 for more 
information 

 

Por favor llame al (908) 731-4200 Ext. 5354 o Ext. 5359 para 
mas información 

 

 
Plainfield Public Schools Office of Early Childhood/ Escuelas Publicas de Plainfield Oficina de Educacion Temprana 

No walk-ins accepted at this time due to COVID-19/Debido a COVID-19 NO estamos aceptando a nadie sin cita 
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VISÍTENOS EN LA WEB EN:  
www.planfieldnjk12.org  

 
Haga Click en Preschool News para obtener information sobre el programa 
preescolar 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CLICK 

CLICK 

Pasos para completar la solicitud de preinscripción: 
   Ø   Haga Click donde dice: Online Student Registration 
   Ø   Luego siga a Step 1: Online Pre-registration Link 
   Ø   Siga los pasos para completar la pre-solicitud 
   Ø   Los padres no necesitan imprimir nada  
   Ø   Llamaremos a los padres y programaremos una cita para completer el registro. 
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PLAINFIELD ADMINISTRATIVE BUILDING 
1200 Myrtle Avenue, Plainfield NJ 07063  

908-731-4335  
  
 

Plainfield Board of Education  

  
Dr. Diana Mitchell, Superintendent of Schools  

Mark A. Williams, Assistant Superintendent of School 
 

Board of Education Members  
(Miembros de la Junta de Educación)  

  
Cameron E. Cox, President  

Terrence J. Johnson, Vice-President  
Lynn Anderson-Person 

John C. Campbell  
Willie Pat Hembree  
Emily E. Morgan  

Carmencita T. Pile  
Dr. Avonia A. Richardson-Miller  

Richard Wyatt  
  
  
 

Early Childhood Programs & Services  
(Programas y Servicios Para la Primera Infancia)  

  
209 Berckman Street, Plainfield NJ 07062  

908-731-4372  
  

Evelyn Motley, Director  
Elena Rutherford, Supervisor  

  
  

 


