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West Orange, New Jersey 07052 
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Superintendente Interina de Escuelas C. Lauren Schoen, Ed. D. 
 

 

12 de Abril de 2022 
 
Buenas tardes padres y tutores de West Orange, 
 
Me complace proporcionar algunos recordatorios y puntos de interés para nuestra comunidad de padres, 
tutores y cuidadores que creo que encontrarán útiles. 
 
Como saben, nuestro distrito cerrará durante las vacaciones de primavera a partir del viernes 15 de abril 
hasta el viernes 22 de abril y las clases se reanudarán el lunes 25 de abril. Estoy seguro de que muchos de 
ustedes esperan este momento para volver a conectarse como familia y tal vez ajustar la rutina diaria 
para permitir el descanso o la relajación que tanto necesitan. Sin embargo, durante este período de 
tiempo, nuestro personal de limpieza que comprende el departamento de Edificios y Terrenos pasará las 
vacaciones de primavera priorizando un proceso de desinfección en todos nuestros edificios que incluirá 
el cambio de todos los filtros HVAC, la limpieza de todas las unidades HVAC para la calidad del aire 
interior en relación con el entorno COVID. La limpieza y el desempolvado detallados están en el 
expediente, además de la desinfección detallada de cada edificio. 
 
Previamente, el 4 de febrero, se proporcionó una actualización de expansión preescolar a los padres de la 
comunidad de West Orange que describe el progreso inicial del Comité de Expansión Preescolar hacia la 
planificación de la expansión preescolar. Esta comunicación ha sido actualizada y está vinculada aquí 
detallando el progreso del comité hasta la fecha. La actualización para padres de Preschool Expansion Aid 
se publicará en el sitio web del Distrito. Esperamos brindar una presentación formal que está 
programada para la reunión de la Junta de Educación el lunes 23 de mayo de 2022. 
 
Han pasado poco más de dos semanas desde que tuve el placer de trabajar junto a administradores, 
maestros y personal en muchos proyectos e iniciativas aquí en West Orange. Sin dudarlo, puedo decir que 
nuestro equipo de educadores es sobresaliente y está claro que West Orange tiene una fórmula 
maravillosa para el éxito. 
 
No dude en comunicarse, ya que me complace ofrecer mi ayuda si puedo ayudar de alguna manera. Doy la 
bienvenida a la ocasión de conectar con usted. 
 
Atentamente, 

 
C. Lauren Schoen, Ed. D. 

Superintendente Interina de Escuelas 

lschoen@westorangeschools.org 

 

https://docs.google.com/document/d/10IejGsjK0IeRjVVwTU2lctiM2iMAa7Oriw2sdKqfDnU/edit?usp=sharing
about:blank

