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Estimados Padres y Apoderados de Evergreen, 

 

Bienvenidas familias de campeones de Evergreen al año escolar 2020-2021. La Escuela Elemental Evergreen 

empezará su año de manera “VIRTUAL” sirviendo a nuestros estudiantes campeones de la Comunidad de 

Evergreen que asisten a las Escuelas Públicas de Plainfield.  El primer día de aprendizaje virtual será a 

las 9:00 a.m. del jueves 10 de septiembre del 2020.   El maestro de su niño/a se pondrá en contacto con 

usted ya sea por teléfono o por Class DoJo para proporcionarle su código de sesión para el primer día 

de clase, 10 de septiembre del 2020 a las 9:00 a.m. 

 

Como directora de Evergreen, la subdirectora Ogburn-Thompson y yo, con el apoyo conjunto e 

incondicional de todo el personal nos apoyaremos en la reapertura del año escolar en nuestro ambiente 

virtual.  Estamos comprometidos a desafiar a nuestros estudiantes intelectualmente, guiándolos a pensar 

críticamente a medida que desarrollan y aplican habilidades para resolver problemas dentro de un nuevo 

ambiente de aprendizaje. Continuaremos promoviendo un desarrollo saludable en todos los aspectos de la 

vida de cada estudiante, esforzándonos por lograr que desarrollen su carácter e influya en su toma de 

decisiones. 

 

Juntos, nos enfocaremos en cada estudiante con el fin de asegurar que tengan una experiencia escolar virtual 

enriquecedora.  Como seguramente saben, nuestra experiencia de aprendizaje virtual se desarrollará en la 

Plataforma de Schoology de nuestro distrito, utilizada por administradores, estudiantes, padres y maestros.  

Ustedes deben proporcionar su dirección de correo electrónico a la maestra de su niño/a.  Esta plataforma 

permite que todo el distrito esté unificado bajo un mismo paraguas de enseñanza que incluye el contenido 

principal en las áreas de lenguaje y literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  Además, 

proporcionaremos programas de aprendizaje virtual que se basarán en nuestro objetivo final de incrementar 

el rendimiento de los estudiantes.  Los contenidos básicos serán complementados con instrucciones en línea 

de música, arte, salud/educación física y español para todos los estudiantes. 

 

A medida que nos acercamos a la apertura de nuestro año escolar virtual, nos gustaría que tuvieran en cuenta 

y se guíen por lo siguiente:  

 

Día escolar virtual: 

Nuestro día escolar virtual empieza a las 9:00 a.m. y termina a las 2:30 p.m.  Es importante que nuestros 

estudiantes ingresen a su aula virtual a tiempo.  Esto requiere que ustedes, nuestros padres, planifiquen 

efectivamente para asegurarse que sus niños aprendan buenos hábitos de puntualidad de sus mas grandes e 

importantes modelos, ¡USTEDES! 

 

 

file:///C:/Documents and Settings/emoore/Local Settings/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/ksridley/Local Settings/Temporary Internet Files/oldpc/WINDOWS/Desktop/Presentation1.ppt


Public Schools 
of Plainfield 

New Jersey  
 

Evergreen Elementary School 

BJ BrownLawson, Principal 

Gina Ogburn-Thompson, Vice Principal 

1033 Evergreen Avenue, Plainfield, NJ  07060 

(908) 731-4255 Fax: (908) 731-4259 

 

Programa de almuerzo/desayuno: 

 

Un nutritivo almuerzo/ desayuno (para el día siguiente) será entregado a nuestros estudiantes de 11:30 a.m. a 

12:30 p.m. en la cafetería de la escuela bajo la modalidad de “agarrar e irse”. Los estudiantes que deseen 

recibir sus alimentos deben usar una cubierta facial y regresar a sus casas tan pronto reciban sus alimentos. 

 

Actualizaciones Tecnológicas – MiFi/IPADS/Cargadores: 

Cada estudiante de Evergreen recibió un IPAD o Chromebook con su respectivo cargador para apoyar su 

experiencia de aprendizaje virtual.  Los estudiantes continuarán usando sus mismos dispositivos este año 

escolar.  Los padres necesitan ponerse en contacto con la escuela para hacer una cita y devolver cualquier 

dispositivo roto o dañado.  Si un estudiante no tiene un dispositivo, debe ponerse en contacto con la escuela a 

la brevedad posible.  

Los padres que necesiten servicios de internet (MiFi-Hot Spot) deben también notificar al maestro/a de su 

niño/a para recibir ayuda. 

Reuniones con padres/Visitas a la escuela: 

Todas las reuniones con padres y vistas a la escuela se llevarán a cabo de manera virtual o por teléfono. 

Qué hacer el 10 de septiembre del 2020 – 1er día de escuela virtual 

Asegúrense que su dispositivo esté cargado y listo para ser usado a las 9:00 a.m. 

El 9 de septiembre, recibirán un código para Google Meets de la maestra/o asignada/o a su niño/a. 

 

De tener alguna pregunta, por favor no duden en hacerlo. Esperamos poder trabajar con cada uno de ustedes 

y sus niñas/os a lo largo del año escolar para proporcionarles un ambiente seguro de aprendizaje virtual que 

apoye el éxito de cada uno de los estudiantes. 

¡Continuemos volando alto!  

Respetuosamente sus administradoras de la Escuela Evergreen 

Directora BJ    

 

Subdirectora Ogburn-Thompson 
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