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A medida que avanzamos las Escuelas Públicas de Plainfield hacia adelante, nuestras metas son 
hacer de cada escuela un centro de excelencia en educación y los mejores lugares para que nuestros 
estudiantes aprendan.

El Distrito ha invertido más de $5.8 millones de dólares en renovaciones escolares a todos niveles, 
incluidas mejoras en los baños de las escuelas Barlow, Emerson, Stillman, Hubbard, Maxson y 
Plainfield, High School, nuevas mejoras eléctricas y proyectos capitales que incluyen la construcción de 
la nueva escuela Charles y Anna Booker y renovaciones en el centro deportivo Hub Stine.

El DepaEl Departamento de Currículo e Instrucción, en asociación con el Departamento de Tecnología e 
Información, ha proporcionado a nuestros estudiantes alta tecnología y recursos de currículo digital. 
Invertir en nuestros estudiantes significa continuar invirtiendo en la capacidad de nuestros maestros 
para brindar instrucción en varias plataformas tecnológicas. Estamos en las etapas iniciales de 
planificación de nuestra plataforma de deportes electrónicos, el programa de aviación, y estamos 
ampliando los programas educativos existentes, incluido Allied Health. Durante el otoño de 2022, 
obtuvimos dos nuevos socios, Heart of America, que proporcionará a Maxson Middle School un 
labolaboratorio STEM, y Felician University creando oportunidades para que nuestros estudiantes sean 
exitosos y ciudadanos productivos más allá de la graduación de secundaria.

Nuestros estudiantes de secundaria se están destacando a nivel estatal y nacional como parte del 
Programa de estudios STEM del gobernador. La Banda ganó el primer lugar en el Homecoming de la 
universidad de Morgan State. El Equipo de Voleibol Femenino ganó por primera vez el Premio 
Académico de la USMC/AVCA, obteniendo un promedio escolar de más de 3.55, y el equipo de 
Fútbol de los Cardenales ganó el NJSIAA Region V Invitational, trayendo un campeonato regional a 
Plainfield en muchos años.

El DepaEl Departamento de Seguridad y Protección está mejorando nuestra tecnología para garantizar aún 
más que la seguridad de nuestros estudiantes y el personal sea de alta prioridad. El Departamento de 
Transporte del distrito está poniendo a prueba un programa para rastrear los autobuses del distrito. 
Este nuevo sistema proporcionará a los padres notificaciones de última hora sobre la llegada y el 
regreso de sus hijos a la escuela.

¡Nuestro distrito cuenta con emocionantes logros! Nuestro personal, administración, y socios de la 
comunidad están comprometidos a generar un cambio positivo para todos los niños del Distrito.

¡¡ESTAMOS MOVIENDO NUESTRO DISTRITO HACIA ADELANTE!
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Saludos PPSD,
 
Han pasHan pasado muchas cosas desde este verano para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, personal y 
demás personas interesadas. Por primera vez en mucho tiempo, la Junta de Educación (BOE) ha adoptado metas 
para la junta. Estas metas son importantes para el éxito de nuestro distrito por muchas razones. Estas nos hacen 
responsables de nuestras funciones para realizar  nuestra tareas con los más altos estándares. Este año escolar nos 
comprometimos con los siguientes tres objetivos de la junta: 

 

Estamos orguEstamos orgullosos de anunciar que estamos en camino a lograr estos objetivos  Nuestro comité de políticas está 
trabajando arduamente para revisar las políticas obsoletas y asegurarse de que las políticas obligatorias estén 
vigentes. La junta se complace en anunciar que el proceso de Planificación Estratégica está en marcha. A medida 
que los diferentes voluntarios continúan reuniéndose y ayudando a nuestro distrito con el Plan Estratégico final, la 
junta espera adoptar el plan estratégico para la primavera de 2023. Con toda la plataforma práctica, estamos 
posicionados para hacer que el distrito  de Escuelas Públicas de Plainfield sea un verdadero éxito. 

Josely M. Castro
PPreaidente Saliente de la Junta de Educación 

Revisar el 30 % del manual de políticas según la lista de verificación de bienestar.
Obtenga una certificación de la junta de la NJSBA
Completar todos los hitos requeridos por la NJSBA a tiempo (objetivos del 
distrito, evaluaciones de CSA y objetivos de la junta).

Saludos Distrito de Escuelas Publicas de Plainfield, 

Es un honor ser elegida como su próxima presidente de la Junta de Educación de Plainfield. Continuaré 
representando solo los mejores intereses del Distrito de Escuelas Públicas de Plainfield.

Mientras dirijo a nuestra junta, prometo que trabajaremos con gran impacto y diligentemente para avanzar a nuestro 
distrito hacia adelante y satisfacer las necesidades y desafíos que se nos presenten.

A mis cA mis compañeros miembros de la junta, gracias por depositar su confianza en mí para servir como su presidente, ya 
que esta es una responsabilidad que no tomo a la ligera. Espero continuar trabajando con la vicepresidenta recién 
elegida, la Sra. Sarah Virgo, quien confío trabajará diligentemente junto a mí para dirigir a nuestra junta.
Me gustaMe gustaría reconocer los logros de nuestra presidente saliente, la Sra. Josely Castro. He tenido el placer de servir 
junto a usted como su vicepresidente. Estoy orgullosa de lo que hemos podido lograr como junta a lo largo del año 
pasado. Mi primer año ha sido muy interesante pero también muy gratificante. Estoy satisfecha de lo que hemos 
logrado a lo largo del primer año de mi mandato.

EstEstoy encantada de poder tener un asiento en esta mesa para abogar no solo por nuestros estudiantes, sino también 
por nuestros administradores y personal que trabajan juntos para garantizar lo mejor para nuestros estudiantes. Mi 
objetivo es liderar con intención y una pasión contagiosa, una mejor organización para nuestro distrito en su totalidad 
y un gobierno más sólido con una visión y una estrategia adecuadas para el clima y la cultura en los que nos hemos 
visto obligados a operar. ¡Se vislumbran cambios en el horizonte!

Hanae M. Wyatt,
Presidente de la Junta de Educación de Plainfield



META 1: 
 Identificar la baja tasa de 
graduación y aumentarla al 80 %, 
año dos: 85 % y tres: 90 %

META 2:
Implementar métodos para mejorar 
el rendimiento para que todas las 
escuelas estén "fuera de estado".

META 3: 
Mejorar la cultura y el 
clima escolar

META 4: 
Mejorar los estudios 
académicos de tercer 
grado

META 5: 
 Informar correctamente y 
reducir el número de 
incidentes

Estimada familia de las Escuelas Públicas de Plainfield,

¡Bie¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Me siento honrado de darles la bienvenida a este año escolar como 
Superintendente Interino de las Escuelas Públicas de Plainfield. Desde mi nombramiento el 20 de septiembre 
de 2022, he estado trabajando arduamente para ganar su confianza y dejarles saber que soy un lider pragmático, 
orientado en objetivos basados de todo corazón en la educación como una prioridad y como un camino hacia el 
Sueño Americano. Creo que los líderes deben ser impulsores, activos y responsables. Como líder de las Escuelas 
Públicas de Plainfield, apoyo a más de 1,200 educadores y administradores, y a más de 8,400 estudiantes, 
lelevantando a nuestro sistema educativo para responder a las necesidades de nuestros estudiantes y el personal; 
para defender nuestra misión de hacer “lo que sea necesario para que cada estudiante logre altos estándares 
académicos, ¡sin coartadas, sin excusas, sin excepciones!”

Me enorgullece decir que he estado involucrado en la gobernanza educativa durante toda mi carrera profesional. 
He sido reconocido como un especialista en educación, un líder administrativo,  y un defensor de la educación. 
Durante más de una década, he asistido en la gobernación de escuelas en la Ciudad de Newark, Teaneck y 
Leonia y ahora aquí en Plainfield. Con su apoyo y el de mis compañeros, algunos de mis principales objetivos 
para este año son:

TTambién nos guiaremos por los cinco (5) objetivos adoptados por la Junta de Educación en julio de 2022 
(consulte la página siguiente). Mientras hojea esta edición, cheque notas sobre nuestros nuevos directores y 
administradores en PAAAS, Hubbard, el Departamento de Atletismo, la Oficina de la Primera Infancia y la 
Academia Pinnacle. Démosles una cálida bienvenida.

Espero trabajar en estrecha colaboración con ustedes. No duden en comunicarse conmigo si tienen alguna 
pregunta al superintendent@plainfield.k12.nj.us  ¡Vamos Cardenales!

Completar nuestro Plan Estratégico con el apoyo de nuestros padres, educadores y la comunidad 
de Plainfield. 
Implementar mejoras en nuestras instalaciones que mejorarán nuestro ambiente de trabajo y 
levantarán la moral de nuestros estudiantes y personal.
InauguInaugurar nuestra nueva escuela Charles & Anna Booker, una escuela K-5 de último modelo que 
atenderá a más de 800 estudiantes e introducirá nuevas oportunidades académicas en STEM y las 
artes para nuestros estudiantes, e
 

Sr. Rashon K. Hasan, QPA, MBA, Ed.S.
Superintendente Interino

La Junta de Educación de Plainfield adoptó las siguientes Metas del 
Distrito y las Metas de la Junta para el  Año Escolar 2022-2023. 
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nuevas políticas que está tomando el Departamento de 
Educación para garantizar que los estudiantes de Nueva 
Jersey reciban una buena educación.
 
““Fue un honor que la Dra. Allen-McMillan visitara 
nuestro distrito. También tuvimos el placer de contar 
con el Sr. Darryl Palmieri, Superintendente Ejecutivo 
Interino del Condado, el Alcalde Adrian O. Mapp y su 
equipo, y la Sra. Hanae M. Wyatt, Vicepresidenta de la 
Junta de Educación. Todos pudieron ver el gran trabajo 
que han estado haciendo nuestros dedicados educadores 
papara garantizar que nuestros estudiantes reciban una 
educación de calidad”, dijo el superintendente interino 
Rashon K. Hasan.
 
At Maxson Middle School, the commissioner visited a 
sixth-grade English language arts class and a sixth-grade 
mathematics class. Students were able to ask questions 
about her tenure as the Acting Commissioner of 
Education and new policies the Department of 
Education is taking to ensure the students of New Jersey 
are well educated.

““Ver sus interacciones genuinas con los estudiantes y el 
personal fue estimulante. Ella está muy bien informada y 
ofreció buenos consejos y recomendaciones para ayudar 
en nuestros esfuerzos continuos para avanzar a nuestro 
Distrito”, expresó Hanae M. Wyatt, Vicepresidenta de la 
Junta de Educación de Plainfield.

LLa Dra. Allen-McMillan comenzó su carrera como 
maestra sustituta en el condado de Essex y luego enseñó 
en las escuelas públicas de East Orange. Tiene una 
licenciatura en relaciones industriales y laborales de la 
Universidad de Cornell, una maestría en administración 
educativa y un doctorado en educación, liderazgo, 
gestión y política de la Universidad de Seton Hall.
El DistEl Distrito de Escuelas Públicas de Plainfield agradece a 
la Dra. Angelica Allen-McMillan por su visita al 
distrito. 

La Dra. Angelica Allen-McMillan, Comisionada Interina 
del Departamento de Educación de Nueva Jersey, visitó la 
Escuela Primaria DeWitt D. Barlow y la Escuela 
Intermedia Maxson del Distrito Escolar de Plainfield el 
viernes 2 de diciembre de 2022. Acompañada por el equipo 
administrativo del Distrito, el Sr. Darryl Palmieri, 
Superintendente Ejecutivo Interino del Condado, el 
AlAlcalde Adrian O. Mapp, la Vicepresidenta de la Junta de 
Educación, la Sra. Hanae M. Wyatt, y la Sra. Jacqui 
Workman, Miembro de la Junta de Educación y 
Coordinadora de Comunicaciones de la Ciudad de 
Plainfield, la Dra. Allen-McMillan tuvo la oportunidad de 
observar el aprendizaje diverso e innovador en ambas 
escuelas.
 
En BaEn Barlow, la Dra. Allen-McMillan visitó un salón de 
clases bilingüe de quinto grado y un salón de clases de 
inclusión de jardín de infantes donde observó a los 
estudiantes usando el método de evaluación Houghton 
Mifflin Harcourt en el sistema de lectura Amira. Después 
de su visita, los estudiantes le entregaron una mochila con 
el emblema de los osos Barlow llena con recuerdos de la 
escuelaescuela.
 
En la escuela Maxson, la comisionada visitó clases de sexto 
grado de lenguaje inglés y matemáticas. Los estudiantes 
pudieron hacer preguntas sobre su mandato como 
Comisionada de Educación Interina y las 
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¿Sabes qué está creando revuelo en Cedarbrook K-8 
Center? ¡Son sus muros de aprendizaje en los pasillos! Los 
muros de aprendizaje son pantallas visuales que se centran 
en diferentes intenciones de aprendizaje. Apoyan a los 
estudiantes en su viaje de aprendizaje, convirtiéndose en un 
punto de referencia para ellos mientras trabajan hacia el 
conocimiento, la comprensión, el razonamiento, la 
justifijustificación y la aplicación de habilidades.
    
El Sr. Akbar, Entrenador de Matemáticas y Datos, cree que 
el entorno escolar es importante,“Es más probable que 
nuestros estudiantes se beneficien de las pantallas 
interactivas en las paredes de los pasillos que gritan: '¡Ven a 
aprender conmigo!' en comparación con las paredes de los 
pasillos en blanco. El Sr. Akbar se propuso crear paredes de 
pasillo para la participación de los estudiantes que se 
centcentren en las ocho prácticas matemáticas para ayudar a 
capacitar a los estudiantes a pensar matemáticamente para 
una comprensión más profunda. Estos muros de 
aprendizaje, como "¿Qué preferirías?" o "¿Qué notas?" 
incluso se ha agregado a las lecciones de los maestros donde 
dicen que ha ayudado con el discurso y las conversaciones 
de los estudiantes, en todas las áreas de contenido. Permite 
que los estudiantes se sientan seguque los estudiantes se sientan seguros al dar una respuesta y 
ser capaces de justificarla con razonamientos. Una 
estudiante incluso comenzó a crear sus propias versiones de 
estos muros de aprendizaje porque estaba ansiosa por

mostrarnos al Sr. Akbar y a mí, las estrategias que usaba 
para crear y resolver sus problemas. 
OOtra cosa que se puede encontrar en las paredes de estos 
pasillos es el "Problema de la pantera del mes", donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de resolver un problema 
de varios pasos asociado con las áreas académicas 
tradicionales y, al mismo tiempo, ayudar a los estudiantes a 
adquirir conocimientos críticos del "mundo real". 
habilidades que pueden ayudarlos a tener éxito en el 
futufuturo. Estos muros de aprendizaje conectan el proceso de 
aprendizaje del estudiante en forma de herramientas, 
recursos y ejemplos: ¡es donde la magia sigue ocurriendo 
para los estudiantes de Cedarbrook!

ESCUELA CEDARBROOK
Dr. Frank Asante, Director

El amor por la alfabetización es el clima que se promueve en la 
Escuela Clinton. Los estudiantes están aprendiendo con el 
programa Houghton Mifflin Harcourt (HMH) Amira a través 
del programa de lectura Into Reading Program y realmente les 
encanta.  Los estudiantes usan Amira para la práctica 
independiente o durante rotaciones de grupos pequeños con 
centros o práctica guiada por un maestro. Los académicos que 
encuentencuentran que las pruebas y la evaluación son abrumadoras se 
han vuelto más comprometidos a través de Amira porque para 
ellos no se siente como una prueba. Amira proporciona pruebas 
de alfabetización temprana que generan datos válidos y 
confiables para los maestros. Los maestros de Clinton han 
podido analizar los datos de su salón de clases y usar estos 
resultados para informar la planificación de lecciones, 
didiferenciar la instrucción y modificar las agrupaciones de 
estudiantes.

Los becarios disfrutan del uso de la tecnología y el dispositivo 
electrónico para realizar la evaluación. Una vez que el estudiante 
lee un pasaje en voz alta en una computadora portátil o tableta y 
completa los elementos de evaluación complementarios, Amira 
escucha, registra y califica la evaluación y entrega seis informes 
diferentes con los resultados. La escuela Clinton es capaz de 
combinar la observación directa con el aprendizaje digital del 
siglo siglo XXI. También hemos fortalecido nuestras conexiones entre 
el hogar y la escuela mediante el uso de estos informes no solo 
para informar la instrucción de los maestros y el aprendizaje 
escolar, sino también para comunicarnos con los padres sobre el 
progreso de los estudiantes en lectura. Los educadores de la 
Escuela Clinton aprecian la oportunidad de analizar su salón de 
clases desde una perspectiva completamente nueva. Un ejemplo 
del apdel aprendizaje del siglo XXI en su máxima expresión.

ESCUELA CLINTON
Dra. Janet Grooms, Directora

¡La escuela primaria DeWitt D. Barlow esta 
complacida de asociarse una vez más con la 
Universidad de Rutgers, Becarios del “Programa de 
Imaginación”. El programa brinda oportunidades para 
que los estudiantes piensen, aprendan y crean bajo la 
guía de profesores de la Escuela de Matemáticas y 
Ciencias. ¡Los estudiantes explorarán Ciencias, 
TecnologíaTecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM)! 
El objetivo de esta asociación es mejorar las habilidades 
matemáticas de nuestros estudiantes aprovechando su 
imaginación para perfeccionar las competencias 
tecnológicas y crear un proyecto de lo abstracto a lo 
concreto.

Este año, el objetivo es fomentar la curiosidad de 
nuestros estudiantes mediante el diseño de lecciones 
prácticas y colaborativas, habilidades que son muy 
útiles en las aulas de hoy y en el lugar de trabajo del 
mañana. Durante el programa, los estudiantes serán 
dirigidos con el propósito de observar, investigar, 
desarrollar hipótesis, hacer predicciones y llegar a 
coconclusiones. Al finalizar el Programa de Imaginación, 
los estudiantes de Barlow en los grados tercero  a quito 
grados  experimentarán la alegría de volar drones 
utilizando la codificacion y programación. Por lo tanto, 
¡siguiendo los pasos de muchos que han tomado “alas” 
para volar!
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Sr. Wilson Aponte, Director
ESCUELA BARLOW



ESCUELA EMERSON 
Sr. Dion Roach, Director

ESCUELA EVERGREEN
Sra. Miguelina Gil-Landisi, Directora

ESCUELA JEFFERSON
Sra. Telaya Parham, Directora

ESCUELA COOK
Dra. Caryn D. Cooper, Directora



“Votar no es solo nuestro derecho, es nuestro poder”. 
Loung Ung, activista de derechos humanos. Los futuros 
votantes y líderes de la clase de primer grado de la Sra. 
Elizabeth Nardone experimentaron lecciones muy 
poderosas sobre el proceso de votación. Mientras los 
votantes registrados en el estado de Nueva Jersey y en 
todo el país se preparaban para el día de las elecciones, 
estos futuestos futuros líderes de la Escuela Charles H. Stillman 
simularon el proceso de votación. El salón de clases de la 
Sra. Nardone se transformó en un lugar de votación; 
completo con verificación de votantes, registro, cabinas 
de votación privadas y una urna. En la boleta estaba la 
decisión importante de quién sería elegido para el 
puesto de ayudante de maestro para la siguiente semana 
escolaescolar.

Uno por uno, los estudiantes se acercaron a los 
trabajadores electorales estudiantiles, quienes les 
indicaron que se registraran y emitieron una boleta de 
papel con tres candidatos y un lápiz. Después de 
registrarse, cada estudiante fue dirigido a una cabina de 
votación privada para hacer su selección. Una vez 
completado, los estudiantes procedieron a la urna. 
Después de inseDespués de insertar su boleta, un estudiante encuestador 
les agradeció y les dio una tarjeta de “Yo voté hoy” para 
colorear.

Una vez que todos los estudiantes ejercieron su derecho 
en el salón de clases, la Sra. Nardone dirigió su atención 
a la urna donde los trabajadores electorales estudiantiles 
designados realizaron el conteo para que todos lo vieran. 
Los estudiantes acordaron que las marcas de conteo 
serían el mejor método para contar. Los trabajadores 
electorales sacaron cada boleta de la urna mientras 
anunciaban la seleccianunciaban la selección. La Sra. Nardone contó los 
resultados mientras los estudiantes compartían 
observaciones y hacían predicciones. Una vez 
completado se anunció al ganador. La Sra. Nardone, sin 
embargo, les recordó a los estudiantes que, si bien la 
actividad fue fingida, el acto de votar es muy importante.

ESCUELA STILLMAN
Sra. Gwynetta Y. Joe, Directora

Se están realizando muchas actividades prácticas 
emocionantes en nuestro nuevo salón de tecnología. Los 
estudiantes se han embarcado en un programa de 
codificación, Codeforlife.education. Dentro de este 
programa, nuestros estudiantes están usando Rapid Router 
para aprender todo sobre la codificación. Es un recurso 
educativo atractivo que ayuda a enseñar los primeros 
prprincipios de la programación de computadoras basado en 
'Blockly', un lenguaje de programación visual fácil de usar. 

El Rapid Router permite a los maestros monitorear y 
administrar el progreso individual de los estudiantes e 
identificar dónde se requiere más apoyo. Los estudiantes 
aprenden a entender qué son los algoritmos; cómo se 
implementan como programas en dispositivos digitales; y 
que los programas se ejecutan siguiendo instrucciones 
precisas e inequívocas. Crean y depuran programas simples 
y utiliy utilizan el razonamiento lógico para predecir el 
comportamiento de los programas simples.

También utilizan la tecnología a propósito para crear, 
organizar, almacenar, manipular y recuperar contenido 
digital. Además de la codificación, nuestros estudiantes 
también participan en proyectos STEM en los que 
trabajan de forma práctica para explorar y crear tareas que 
tienen como objetivo sumergir a los estudiantes en una 
aplicación auténtica dentro de una carrera STEM.

ESCUELA WASHINGTON
Dr. Anthony Jenkins, Director
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ESCUELA MAXSON
Sra. Lisa Armstead, Directora
Aquí en la Escuela Secundaria Maxson, nuestros líderes 
estudiantiles y de personal están entusiasmados por 
aprender y colaborar con sus compañeros para apoyarse 
unos a otros para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 
Los estudiantes reciben múltiples estrategias para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
Milisegundo.
HamiltHamilton, una de las maestras de matemáticas de séptimo 
grado, dijo que está “... encantada de que los estudiantes 
estén utilizando todos sus recursos no solo para 
comprender el material, sino también para volver a enseñar 
a sus compañeros de clase. En caso de ausencia de un 
estudiante, sus compañeros de clase han podido ayudarlos 
a ponerse al día con el material perdido”.

JJayden Bailey, líder estudiantil de séptimo grado, 
compartió que está "emocionado de que está aprendiendo 
sobre diferentes cosas y compartiendo con su clase.” 
También afirmó que su clase de matemáticas le permite 
experimentar lo que es ser maestro y lo disfruta.  

NNuestros líderes estudiantiles y de personal también están 
entusiasmados con la iniciativa inking Classrooms del 
departamento de matemáticas de secundaria. 

Las aulas de pensamiento son aulas que promueven el 
pensamiento, la colaboración y la resolución de problemas de 
los estudiantes a través de la actividad y la discusión. Estas 
aulas aumentan la participación de los estudiantes porque 
hace que los estudiantes se levanten de sus asientos y 
escriban en superficies no permanentes. A los estudiantes les 
encanta pararse y trabajar en grupos para resolver un 
prproblema del mundo real.

El Sr. Mahoney, maestro de matemáticas de sexto grado, 
declaró: “a los estudiantes les encanta trabajar en grupos para 
colaborar e intercambiar ideas. Ayuda especialmente a 
nuestros estudiantes que no están seguros acerca de un 
problema. Al trabajar con otros, los estudiantes pueden 
desarrollar el pensamiento de los demás”.
Los estudiantes en el primer collage de imágenes estaban 
multiplicando/dividiendo números enteros positivos y 
negativos. El tablero de Tic-Tac-Toe creado por la Sra. 
Hamilton ayuda a los estudiantes a recordar las reglas para 
multiplicar/dividir números enteros positivos y negativos.
Las aulas de pensamiento permiten a los estudiantes trabajar 
en colaboración en un esfuerzo por resolver varios problemas.

Sra. Olivia Rodriguez-Calderon, Directora
ESCUELA HUBBARD

siente seguro, incluido y respetado en la Escuela 
Intermedia Hubbard y más allá”, agregó la directora Olivia 
Rodríguez-Calderón. #ReturnoftheHawks

Acerca de la Sra. Rodríguez-Calderón, Directora,

LLa Sra. Rodríguez-Calderón fue nombrada nueva directora 
de Hubbard el 17 de mayo 2022. Tiene más de 21 años de 
experiencia en educación y ha estado sirviendo en las 
Escuelas Públicas de Plainfield durante los últimos 8 años. 
Comenzó su carrera como maestra de Matemáticas 
durante 13 años. Fue Supervisora de Matemáticas en 

HubbaHubbard durante tres años y vicedirectora en Maxson por 
cuatro años. Su interés incluye ser instructora de Zumba y 
entrenar softball, baloncesto, atletismo y step. La Sra. 
Rodríguez-Calderón es candidata al doctorado en la 
Universidad de St. Peters: Tema de disertación: Modelo de 
programa para ELL. Obtuvo su Licenciatura en Ciencias 
Matemáticas de la Universidad William Paterson, una 
segunda licenciatusegunda licenciatura en Ciencias Matemáticas y una 
especialización en Historia de la Universidad de Kean; y 
una Maestría en Liderazgo Educativo de la Universidad de 
Seton Hall. Nació en Brooklyn de padres puertorriqueños 
y ha vivido la mayor parte de su vida en el condado de 
Union con su esposo, dos hijos y dos perros.

Uno de nuestros objetivos en la Escuela Intermedia 
Hubbard es mejorar la cultura y el clima de la escuela. Para 
cumplir con esta meta, todo nuestro personal de 
instrucción, personal de apoyo y estudiantes participaron 
en un Día de aprendizaje socioemocional en toda la 
escuela.
 
En la En la clase de artes del lenguaje español de la Sra. 
Ceballos, por ejemplo, una actividad titulada "Lo que me 
hace hermoso" pidió a los estudiantes que vieran un video 
de la activista y modelo, Nyle DiMarco, quien es sorda, 
actuando en Bailando con las estrellas. “Los estudiantes y 
yo discutimos que, a pesar de tener una discapacidad, el Sr. 
DiMarco pudo superar cualquier negatividad que recibió 
de los demás y de los demás y actuar en un espectáculo nacional”.
 
Después de ver el programa, los estudiantes escribieron en 
un papel todos los comentarios negativos que han 
escuchado a lo largo de su vida. Discutieron cómo los hizo 
sentir, luego, arrugaron el papel y lo tiraron a la basura, e 
hicieron un pacto personal de que nunca se enfocarán en 
los comentarios negativos que puedan encontrar y que la 
positividad siempre vencerá a la negatividad. Un 
estudiante JRM dijoestudiante JRM dijo: “¡Sufrí mucho acoso en mi país y 
esta actividad me hizo sentir bien!”.
 
“Nuestra escuela continuará compartiendo las mejores 
prácticas para apoyar el bienestar de nuestros estudiantes 
para que cada Hawk pueda lograr la excelencia mientras se 8



ESCUELA SECUNDARIA DE 
PLAINFIELD
Sr. Kevin Stansbury, Director

PAAAS
Sr. Gregory K. Sneed, Director

| La Academia de Artes Y Estudios Avanzados de Plainfield 
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LA ACADEMIA PINNACLE
Dra. Deitria Smith-Snead, Directora

La Escuela Secundaria Pinnacle Academy se dedica a 
fomentar estudiantes de escuela secundaria alternativa en 
los grados 9-12 con la oportunidad de tener éxito en un 
entorno educativo de apoyo, pero desafiante, que 
satisface las necesidades individuales de cada niño. Con 
clases más pequeñas, nuestros instructores pueden 
identificar mejor las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes y desarestudiantes y desarrollar estrategias personalizadas para 
el éxito. Con la integración del aprendizaje en persona y 
en línea, los estudiantes pueden cumplir de manera 
efectiva los objetivos de su Plan de programa 
individualizado. Para completar las intervenciones 
socioemocionales, se alienta a los estudiantes a participar 
en consejería individual y grupal. 

El trabajador social de la escuela y el consejero escolar 
profesional son vitales para garantizar que los estudiantes 
alcancen sus metas sociales, emocionales y académicas 
con un horario de clases flexible. Los estudiantes pueden 
utilizar la gestión del tiempo para mantenerse al día con 
los requisitos de graduación. Además, también apoyamos 
a nuestra población estudiantil bilingüe a través de 
nuestnuestro programa de inglés como segundo idioma.

LLa Dra. Deitria Smith-Snead es la directora de la escuela 
secundaria Pinnacle Academy. Tiene más de veinticinco años 
de experiencia como educadora eficaz y ha trabajado en las 
Escuelas Públicas de Plainfield durante 14 años. La Dra. 
Smith-Snead dirigió una escuela alternativa en el pasado 
donde la tasa de graduación y la asistencia aumentaron, por 
lo tanto, creó un Equipo de asistencia para garantizar el 
mismo mismo resultado en Pinnacle Academy. 

Ella y su equipo de maestros han creado un ambiente donde 
todos los estudiantes se sienten bienvenidos y afirmados. La 
Dra. Smith-Snead también ha creado un Comité de Clima y 
Cultura Estudiantil donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de expresar sus sugerencias e inquietudes. La 
Dra. Smith-Snead se graduó con una licenciatura en 
Historia de Kean College, ahora Universidad de Kean, 
obtuobtuvo su Maestría y Doctorado de la Universidad de 
Caldwell en Liderazgo Educativo. La Dra. Smith-Snead está 
casada, su esposo también es educador y tiene dos hijas. Su 
cita favorita es: “La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo. – Nelson Mandela, 
expresidente de Sudáfrica.

Dra. Jean Gordon, Supervisora
CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN
La alfabetización es un componente importante de todos los 
aspectos del aprendizaje. El papel de la biblioteca pública y 
de las bibliotecas escolares es crucial. Brindando acceso a 
libros y promoviendo la alfabetización; los maestros tienen el 
potencial de aumentar la motivación, el compromiso y los 
logros de los estudiantes y ayudarlos a convertirse en 
pensadores críticos, lectores analíticos y ciudadanos 
ininformados. Todas las escuelas primarias participaron en la 
competencia de bibliotecas de aula. Al revisar cada salón de 
clases, vemos hermosas áreas con libros y temas como 
cuentos de hadas, safaris africano y viajes. Además, colocaron 
libros en canastas según géneros y niveles. Un total de 18 
aulas recibieron premios de primer lugar y 15 aulas recibieron 
mención de honor. Los estudiantes de la Sra. Osunsami 
sienten que la bibliotesienten que la biblioteca del aula es un espacio tranquilo 
donde pueden sentirse cómodos y disfrutar de un libro de la 
biblioteca o del depósito de libros en línea.

Los maestros de todos los departamentos asistieron a 
sesiones de desarrollo profesional en las Universidades de 
Rutgers, la Universidad Estatal de Montclair, la Universidad 
de Kean y el Centro de Arte de Nueva Jersey. Las escuelas 
públicas de Plainfield se asociarán con la Dra. Beth Rubin y 
el proyecto de distritos con compromiso cívico de la Escuela 
de Graduados en Educación de Rutgers. La investigación 
cívicívica juvenil, también llamada Investigación de acción 
participativa juvenil (YPAR), acción cívica e investigación 

cívica crítica, es una investigación dirigida por jóvenes sobre 
temas seleccionados por los jóvenes y de interés para ellos. Los 
jóvenes investigadores eligen un enfoque, realizan 
investigaciones originales en sus escuelas y comunidades, 
comparten lo que han aprendido y toman medidas. Trabajar con 
la Dra. Rubin y el Proyecto de Distritos Comprometidos 
Cívicamente cumple con la Ley Laura Wooten, que requiere 
dos semestdos semestres de instrucción cívica en la escuela intermedia. Los 
estudiantes que participaron el año pasado, presentaron 
proyectos fascinantes y establecieron una cultura de análisis de 
"noticias falsas" versus información basada en hechos.
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El Sr. Daniel “Dan” Cone no es un extraño en las Escuelas Públicas de Plainfield. Ha estado con el Distrito por más de 
dos décadas y fue Director de Atletismo de 2006-2010. Comenzó su carrera como profesor de educación física y 
entrenador de natación y voleibol en la escuela secundaria Plainfield High School. 

El El Sr. Cone nació en Worcester, MA, y creció en Plainfield, donde asistió a las escuelas Cedarbrook, Hubbard y 
Wardlaw-Hartridge. Se graduó con una licenciatura en Educación de College Mount Union, Ohio, donde formó parte 
del equipo de natación durante cuatro años. Obtuvo una Maestría en Liderazgo Educativo de la Universidad de Phoenix. 
El Sr. Cone estará acompañado por el Asistente del Director de Atletismo, el Sr. Cory Tucker, ex entrenador de fútbol de 
PHS y maestro de educación comercial para las Escuelas Públicas de Plainfield, y el Sr. Tyrell Judson, como entrenador 
prprincipal de lucha libre. ¡Le deseamos al Sr. Cone y al Sr. Tucker ya todos los entrenadores y personal del Departamento 
Atlético una gran temporada!

Notas de Importancia:
   El equipo de fútbol americano Los Cardinales ganó el campeonato Región V de la NJSIAA
   El equipo de futbol (Soccer) llegó a las semifinales de la NJSIAA por primera vez
   La Banda de Marcha ganó la División de Escuelas Secundarias en Morgan State Homecoming
   Las Banda y las Porristas ganaron trofeos durante el desfile del 4 de julio
   La bienvenida de entrenadores obtuvo un número récord de estudiantes que se inscribieron en deportes 
   El equipo de    El equipo de voleibol ganó el premio USMC/AVCA por excelencia académica. Felicitaciones aMykala Brown, Mirka 
Cordova, Anniyah Cox, Edith Guadarrama, Ashley Jara, Madison McFarlane, Kyra Simmons- ompson, Jayda Wilks 
and Nailah Williams

Los deportes de la temporada de invierno comenzaron el 18 de noviembre del 2022.  Los deportes de la 
temporada de la primavera comenzarán el 12 de marzo del 2023.  

Sr. Daniel “Dan” Cone, Director 

Sra. Gayle Hughes, Supervisora

Sra. Carletta Jones, Directora

DEPARTAMENTO DE ATLETISMO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

¡SALVANDO ARBOLES!! ¡El Departamento de Recursos Humanos está ayudando a las Escuelas Públicas de 
Plainfield a salvar árboles! Nos complace anunciar la compra e implementación de Genesis-Schoolfi.  Génesis es un 
sistema líder para la gestión de la información del Distrito. Los nuevos empleados ya no estarán sujetos a paquetes 
voluminosos de formularios para completar. Con solo unos pocos toques en el teclado, el personal podrá completar su 
papeleo electrónicamente. La digitalización del proceso de incorporación ayuda al Distrito a reducir su huella de 
carbono, reducir el costo de comprar y duplicar papel y eliminar virtualmente la necesidad de archivadores y espacio de 
almalmacenamiento adicionales. El nuevo portal para empleados creará una experiencia más fácil de usar para el personal al 
proporcionar una mayor autonomía para ver/actualizar su propia información, como contactos de emergencia, beneficios 
y designaciones W-2.

Este nuevo Sistema de información de recursos humanos creará un procesamiento de nóminas y recursos humanos cada 
vez más optimizado que servirá para mejorar la satisfacción del cliente. Se comunicarán al personal más detalles sobre la 
fecha de lanzamiento del portal del empleado.

StopFinder es la aplicación de participación para los padres y diseñada por padres para padres para mantenerlos 
informados. Para que los padres puedan recibir la ubicación del autobús, mensajes, actualizaciones y alertas en tiempo real. 
Ninguna otra aplicación para padres proporciona tanta información en tiempo real para los padres y los departamentos de 
transporte escolar. Piense en la tranquilidad cuando los padres y tutores saben dónde está el autobús de su hijo y cuándo 
llega a la escuela o cuando lo dejan en la parada del autobús. Esta nueva tecnología innovadora también enviaría 
notifinotificaciones automáticas a todos los padres, ya sea que su aplicación esté abierta o no, lo que nos brinda la capacidad de 
proporcionar una notificación inmediata de retrasos en las recogidas y devoluciones, cierres de carreteras, inclemencias del 
tiempo o cualquier otra alerta urgente.
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El Departamento de Servicios Estudiantiles se está 
enfocando en mejorar el clima y la cultura en todo el 
Distrito. El Departamento de Servicios Estudiantiles les 
da la bienvenida a todas las familias a este año escolar del 
2022-2023.  El Departamento cuenta con 109 
profesionales que ofrece un complemento completo de 
servicios estudiantiles a todo nuestro cuerpo estudiantil. 
ColectivamentColectivamente, nos enorgullecemos de nuestro 
compromiso de encontrarnos con todos los niños donde 
se encuentren y brindarles asistencia con cualquier 
obstáculo que puedan enfrentar. 

Las barreras pueden ser problemas de aprendizaje 
específicos, problemas de salud, ansiedad escolar, 
necesidades familiares únicas y muchas otras. Este año, el 
distrito se enfoca en mejorar la cultura y el clima en 
nuestras escuelas para tener una comunidad próspera que 
necesitamos para conectarnos, apoyarnos y animarnos 
unos a otros. Para conectarse con todos ustedes, el 
depadepartamento de Servicios Estudiantiles ha planeado 
ocho reuniones públicas de una variedad de temas, que se 
enumeran a continuación en el cuadro.

 Los temas ilustran la variedad de servicios que se 
brindan a nuestras familias y las vías para conectarse a 
estos servicios. Con énfasis en la salud a medida que 
redefinimos nuestras vidas con COVID 19, la primera 
reunión destacó la salud escolar y fue organizado por las 
enfermeras. Esta primera reunión permitió a nuestras 
enfermeras resaltar su papel en la salud escolar y su 
cocompromiso de asociarse con nuestras familias. Nuestro 
segundo evento apoyó a más de 1,500 familias con niños 
clasificados elegibles para servicios de educación especial. 

Esta reunión fue diseñada para conectar a los padres con 
un grupo de apoyo llamado SEPAG (Grupo Asesor de 
Educación Especial). Cuando nuestros padres pueden 
conectarse entre sí, todos se benefician de las experiencias 
y entendimientos compartidos. Considere unirse a 
nosotros para las reuniones restantes, nuestro sitio web 
describe todos los servicios que ofrecemos y se puede 
acceder a acceder a cada departamento a través de un enlace.
Abordar la cultura y el clima de cualquier comunidad 
requiere estrategias específicas para las barreras 
percibidas. Para determinar las barreras percibidas, 
formamos un comité de partes interesadas de 21 personas 
que representan todos los aspectos del Distrito para 
determinar la mejor manera de recopilar información 
sobre las preocupaciones de las partes interesadas. La 
prprimera responsabilidad del comité es determinar cómo 
encuestar de manera efectiva a nuestras partes interesadas 
y la segunda prioridad es determinar qué temas se 
abordarán. El proceso de la encuesta comenzará entre 
noviembre y diciembre, ¡necesitamos que todos 
participen! Lo más importante, es nuestra meta no solo 
conectar a nuestra comunidad en un clima positivo, sino 
también setambién servir a nuestra comunidad. Instamos a todas las 
familias a que se comuniquen con nosotros si necesitan 
algo, incluso si consideran que la necesidad está más allá 
del alcance del sistema escolar. Nuestro Centro de Éxito 
Familiar, nuestros trabajadores sociales, nuestras 
enfermeras, expertos en educación y proveedores de 
servicios calificados están especialmente enfocados en el 
éxito escolar de su hijéxito escolar de su hijo. ¡Estamos ansiosos de trabajar con 
ustedes!

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
ESTUDIANTILES 
Dra. Elizabeth Filippatos, Directora Ejecutiva
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RESERVE FECHAS 
DEL CALENDARIO

MARQUE SU 
CALENDARIO

MARZO

REUNIÓN PLENARIA DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN

MAYO

REUNIÓN PLENARIA DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN

DISTRITO ESCOLAR DE PLAINFIELD 
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA
DRA. DANIELLE MASTROGIOVANNI, DIRECTORA
¡Hola! Mi nombre es Dra. Danielle Mastrogiovanni y estoy emocionada de incorporarme como la 
nueva Directora de la Oficina de Educación de la Primera Infancia. Nuestra misión se centra en el niño 
y su totalidad; mientras brindamos a nuestros más de 1,600 estudiantes experiencias de aprendizaje de 
alta calidad con bienestar académico y socioemocional. Mi experiencia en la educacion es de más de 25 
años. Mi compromiso con la igualdad educativa se evidencia en mi trabajo dentro del campo del 
currículo y la instrucción. Me apasionan la alfabetización de los niños, el aprendizaje socioemocional y 
la educación en contra de los prejuicios. Estoy agradecida de poder abogar a nombre de nuestros 
niños y familiasniños y familias. 
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