
 

 
 

Public Schools 

of Plainfield 

New Jersey 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

27 de abril 2020 

Estimada Clase del 2020, 

En primer lugar, GRACIAS por ser CAMPEONES DE LA CLASE GRADUANDA aprovechando al 
máximo tu experiencia de aprendizaje virtual durante esta pandemia.  Este ha sido uno de los años más 
difíciles en la historia de la educación pública, haciendo el final de tu último año aún más difícil.  Sin 
embargo, sabemos que eres un grupo de individuos innovadores y fuertes que se unirá para ayudar y 
aprovechar al máximo el resto de tu último año. 

Queremos que sepas que a lo largo de toda la pandemia, la Clase del 2020 ha estado constantemente 
en nuestras mentes.  El Distrito ha está trabajando las 24 horas del día con Plainfield High School y 
Plainfield Academy for the Arts and Advanced Studies (PAAAS) para desarrollar una graduación 
virtual que sea adecuada para la Clase del 2020.  Sabemos que cada uno de Ustedes es un ser único y 
valoramos tu visión.  Por lo tanto, queremos que sepas que hay estudiantes que están representando a 
cada una de sus escuelas en los comités de graduación para asegurarse que los deseos y las 
necesidades de la Clase del 2020 se escuchen y para que tengas una graduación virtual de las mejores 
del mundo! 

Recuerda que está más que bien sentirse frustrado y triste.  No estás solo.  Les pedimos que sigan 
ayudándose y motivándose los unos a los otros. Por favor comuníquese con su familia y con la familia 
del Distrito Escolar Público de Plainfield para obtener apoyo.  A medida que comiences tu preparación 
para la siguiente fase de tu vida, reflexiona sobre lo que has aprendido: el valor de las conexiones, tu 
salud y la de los que te rodean, la importancia de ayudar a los demás que tal vez no tengan todo lo que 
necesitan para superar esta pandemia y, lo más importante, el papel que desempeñarás algún día 
ayudando a la sociedad.   

Por último, felicitaciones por no sólo llegar tan lejos en tu carrera educativa, sino también por mostrar 
cómo la Clase del 2020 enfrentó los desafíos y trabajo junta para ser un modelo de la capacidad y la 
fuerza!  Si bien las circunstancias son difíciles, Usted tiene los ojos de tus seres queridos, los de las 
clases de estudiantes que te siguen, y los de la comunidad de Plainfield que te estan observando; 
sabemos que seguirás cumpliendo y superando nuestras expectativas.   
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¡Te queremos mucho Clase del 2020 de las Escuelas Publicas de Plainfield! Nos has dado 
innumerables recuerdos por lo que estamos muy contentos y orgullosos. ¡Ciertamente nunca habrá otra 
clase como la tuya!  Por favor, quédate en casa y conectados a nosotros a través de la pagina del 
internet de nuestro Distrito para anuncios y noticias.  

 

Sinceramente, 
 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente 

 

 

 


