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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PLAINFIELD 

AUSPICIAN AUTO CINEMA  
COMO PARTE DE SU FESTIVAL LATINO EN HONOR AL 

MES DE LA HERENCIA HISPANA 
 

 Las presentaciones virtuales incluyen: 
Presentación virtual sobre El Salvador con la antropóloga y periodista Carmen Molina Tamacas 
Presentación virtual sobre la diáspora latina - ¿Por qué los términos hispanos / latino / LatinX? 

con la Dra. Laura Lomas, catedrática de Lenguajes y Cultura, Universidad de Rutgers 
 
Plainfield, NJ - El Distrito de Escuelas Públicas de Plainfield está celebrando el Mes de la Herencia 
Hispana con un Festival Latino que incluirá una película al aire libre (drive-in en Ingles) y 
presentaciones virtuales sobre El Salvador y la Diáspora Latina. De acuerdo con el distanciamiento 
social, los eventos del festival se llevarán a cabo virtualmente con la excepción del primer evento, 
que será una película al aire libre, desde sus autos, en la escuela superior Plainfield High School. 
 
La película que se presentara al aire libre es “Spy Kids” protagonizada por la actriz Jessica Alba y 
producida por Robert Rodríguez. En el pasado, la noche de cine durante el Mes de la Herencia 
Hispana ha tenido una acogida de más de 500 familias y niños en el auditorio de Plainfield High 
School. Para la película al aire libre que se llevará a cabo en el estacionamiento de atras de la 
escuela superior en la Avenida Arlington, el Distrito espera más de 100 autos. Debido a que 
Plainfield se considera una "comunidad caminante", el comité del Festival Latino, espera que 
algunos de los estudiantes y sus familias llegaran al lugar a pie, y ellos están listos para acomodar a 
los espectadores a diez pies de distancia cerca de la cancha de fútbol. 
 
Los eventos durante el Festival Latino incluyen: 
 

• Drive-in Movie el viernes 9 de octubre de 2020 a las 7:00 p.m. Las puertas abren a las 6:00 
p.m. 

• El Salvador, presentación virtual el miércoles 14 de octubre de 2020 a las 7:00 p.m. por 
Carmen Molina Tamacas, antropóloga / periodista / autora. 
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• La diáspora latina - ¿Por qué los términos hispanos / latino / LatinX? una discusión virtual el 
miércoles 21 de octubre de 2020 a las 7:00 p.m. con la Dra. Laura Lomas, catedrática de 
Lenguas y Cultura en la Universidad de Rutgers. 

• Actuaciones Virtuales de Alumnos y la Comunidad, el viernes 30 de octubre de 2020, a las 
19:00 horas. 

• Exhibición de Arte virtual: la exhibición virtual se llevará a cabo durante todo el mes. La 
obra de arte de los estudiantes se publicará en el sitio web del distrito y se promoverá en 
sus plataformas de redes sociales. 

Durante el festival habrá obsequios durante el autocine hasta agotar el surtido. Las donaciones 
fueron posibles gracias a una asociación entre las Escuelas Públicas de Plainfield y organizaciones 
de la comunidad como New Outlook Pioneers, Smart Plainfield, The Women's Table y Mascio's. 
Las familias recibirán mochilas, libros y alimentos gratuitos para cuatro días. 
 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a gmontealegre@plainfield.k12.nj.us. 
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