
 
 

Public Schools 

of Plainfield 

New Jersey 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

24 de marzo de 2020 

Estimados personal, estudiantes y padres: 

Ruego que todos estén seguros y bien "dentro de sus casas" con los miembros de su familia y que 
esten practicando el "distanciamiento social". Es extremadamente urgente que sigamos las directivas 
del Gobernador de Nueva Jersey, ya que este es un momento muy serio. Al pasar a la segunda semana 
de la pandemia COVID-19, quiero agradecerle sinceramente su apoyo a las Escuelas Públicas de 
Plainfield. Me gustaría agradecer especialmente a nuestro vendedor de alimentos Maschio's, por 
continuar sirviendo a nuestros estudiantes el desayuno y el almuerzo alrededor de Plainfield. También 
me gustaría dar las gracias a otros de nuestros socios que se han unido para proporcionar comidas a 
nuestras familias durante esta crisis. 

En este momento, estamos esperando un anuncio del gobernador Murphy con respecto a un cierre 
extendido de nuestras escuelas; compartiremos información adicional tan pronto como la recibamos. 
Asegúrese de visitar el sitio web de nuestro Distrito diariamente para obtener actualizaciones. 

Recibimos algunas preguntas con respecto a las pruebas de asesoramiento academico impuestas por el 
estado. El viernes 20 de marzo, la Secretaria de Educación de los Estados Unidos, Betsy DeVos, 
anunció que "las pruebas estandarizadas para las escuelas primarias y secundarias no serán 
necesarias este año escolar". 

El Distrito seguirá tratando de hacer lo mejor bajo estas circunstancias durante esta pandemia sin 
precedentes y se concentrará en superar esto como una comunidad unificada. Si tiene alguna pregunta 
con respecto a la experiencia virtual de aprendizaje de su hijo, comuníquese con el director de la 
escuela de su hijo. 

Cuídate, tu salud mental, tus hijos y tus familias 

Sinceramente 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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