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31 de marzo de 2020 

Estimado personal del distrito escolar de escuelas publicas de Plainfield, estudiantes, 
padres y miembros de la comunidad: 

La Administración del Distrito de Plainfield ha sido informada de tres nuevos casos de 
empleados con COVID-19 en las siguientes escuelas: Plainfield High School, Barlow 
Elementary y Cook School. El último día de contacto que estos empleados tuvieron con 
los estudiantes y el personal fue hace 14 días, el 17 de marzo. La Junta de Educación de 
Plainfield continuará protegiendo la privacidad de todos los empleados y estudiantes bajo 
las leyes HIPAA y FERPA. 

La Junta de Salud de Plainfield se comunicará con todas las partes en riesgo que residen 
en la Ciudad de Plainfield. Los empleados que residen fuera de Plainfield serán 
contactados por la Junta de Salud correspondiente. 

Según lo recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
comuníquese con su médico si experimenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, 
y falta de aire. 

Sinceramente, 
 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 

Office of the Superintendent of Schools 
Diana Mitchell, Ed.D., Superintendent of Schools 
1200 Myrtle Avenue 
Plainfield, NJ  07063 
(908) 731-4335 Fax: (908) 731-4336 
dmitchell@plainfield.k12.nj.us 
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