
Public Schools 
of Plainfield 
New Jersey 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
LAS	  ESCUELAS	  PÚBLICAS	  DE	  PLAINFIELD	  

AMPLIARAN	  LA	  EDUCACIÓN	  VIRTUAL	  POR	  EL	  INTERNET	  A	  ESTUDIANTES	  DE	  K-‐8	  GRADOS	  
La	  distribución	  de	  las	  computadoras	  portátiles	  a	  los	  estudiantes	  de	  las	  escuelas	  primarias	  e	  

intermedias	  se	  llevará	  a	  cabo	  del	  1°	  al	  8	  de	  abril.	  
	  
30	  de	  marzo	  de	  2020	  -‐	  	  La	  Junta	  de	  Educación	  de	  Plainfield	  ampliara	  la	  educación	  virtual	  a	  todos	  los	  
estudiantes.	  Los	  estudiantes	  de	  primaria	  y	  secundaria	  se	  unirán	  a	  los	  estudiantes	  de	  educación	  
superior	  para	  recibir	  instrucción	  a	  distancia	  por	  el	  internet. 
	  
El	  Distrito	  distribuirá	  computadoras	  portátiles	  a	  todos	  los	  estudiantes	  de	  kindergarten	  a	  octavo	  
grado	  desde	  el	  1°	  de	  abril	  del	  2020	  al	  8	  de	  abril	  del	  2020.	  Los	  aparatos	  electrónicos	  son	  solo	  para	  los	  
estudiantes	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Plainfield.	  
	  
Los	  estudiantes	  en	  los	  grados	  K-‐8	  recibieron	  paquetes	  de	  instrucción	  en	  papel	  el	  17	  de	  marzo,	  pero,	  
debido	  a	  la	  decisión	  del	  gobernador	  Murphy	  de	  mantener	  las	  escuelas	  cerradas,	  al	  menos	  hasta	  el	  
17	  de	  abril	  del	  2020,	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Plainfield	  han	  decidido	  hacer	  la	  transición	  de	  todos	  los	  
estudiantes	  al	  aprendizaje	  virtual.	  Los	  estudiantes	  podrán	  enviar	  sus	  tareas	  en	  tiempo	  real,	  tener	  
video	  conferencias	  con	  sus	  maestros	  y	  pedir	  ayuda.	  
	  
Los	  padres	  y	  tutores	  deberán	  firmar	  un	  acuerdo	  de	  préstamo	  y	  registrarse	  previamente	  antes	  de	  
recibir	  los	  aparatos	  electrónicos.	  Se	  ha	  proporcionado	  un	  formulario	  en	  línea	  en	  la	  pagina	  del	  
internet	  del	  distrito	  en	  el	  www.plainfieldnjk12.org.	  El	  formulario	  está	  disponible	  en:	  
https://forms.gle/DLPaBGCAgJ2cpYG47.	  
	  
Para	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  distanciamiento	  social,	  todas	  las	  transacciones	  se	  realizarán	  
FUERA	  DE	  LOS	  EDIFICIOS	  DE	  LAS	  ESCUELAS.	  Cada	  escuela	  se	  comunicará	  con	  los	  padres	  y	  les	  
proporcionará	  horarios	  de	  distribución	  por	  aula.	  Los	  padres	  con	  más	  de	  un	  niño	  podrán	  recoger	  los	  
aparatos	  electrónicos	  de	  todos	  sus	  hijos	  al	  mismo	  tiempo.	  
	  
Para	  cumplir	  con	  las	  pautas	  de	  distanciamiento	  social	  de	  COVID-‐19,	  las	  escuelas	  limitarán	  la	  
cantidad	  de	  personas	  que	  se	  reportaran	  a	  recoger	  los	  aparatos	  electrónicos.	  Se	  les	  pide	  a	  los	  padres	  
y	  tutores	  que	  cumplan	  con	  el	  horario	  de	  distribución	  de	  la	  escuela	  de	  sus	  hijos.	  
	  
Para	  obtener	  más	  información,	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  gmontealegre@plainfield.k12.nj.us.  
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