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Estimadas familias de las escuelas públicas de West Orange,                  16 de Diciembre de 2022 

 

Esperamos que este mensaje lo encuentre bien mientras nos preparamos para el cambio de estación y para las 

festividades que se avecinan. Como recordatorio, el distrito sale temprano el viernes 23 de diciembre de 2022 

y regresa a clases el lunes 2 de enero de 2023. Esperamos sinceramente que encuentre tiempo para pasar con 

su familia y amigos de las maneras más significativas, y hacer conexiones que calman el alma. 

 

Como ya sabrá, el clima invernal trae consigo algunos desafíos para nuestro municipio que pueden provocar 

un cambio en nuestros horarios; todo en nombre de la seguridad, por supuesto. Con esto en mente, tenga la 

amabilidad de revisar los protocolos para cierres y aperturas retrasadas que se han descrito para usted. Se hará 

un esfuerzo sincero para proporcionar notificaciones al respecto con cada consideración hecha a su horario 

personal. Habiéndonos reunido con nuestra administración, estamos de acuerdo en que las comunicaciones 

serán claras y oportunas. Por ejemplo, si nos desviamos de nuestro horario regular por cualquier motivo, el 

aviso de salida se entregará a más tardar a las 5:00 a. m. del día y a más tardar a las 8:30 p. evento meteorológico 

es evidente. 

 

Además, esta es una buena oportunidad para recordarles a todos que vuelvan a verificar su perfil en School 

Messenger y actualicen contactos, direcciones de correo electrónico, etc., según sea necesario. Solo recibirá 

mensajes si los contactos en este sistema son correctos. Estamos agradecidos por este sistema de comunicación 

abierto ya que dependemos de él desde el nivel escolar y del distrito. 

 

El Departamento de Salud de Nueva Jersey envió un mensaje reciente a través de nuestro departamento de 

salud local para estar atentos a nuestro estado de bienestar durante las vacaciones; su mensaje se puede 

encontrar aquí. 

 

Finalmente, nuestros más sinceros deseos de salud y mucha felicidad para ustedes y sus familias ahora y en el 

nuevo año. 

 

Sinceramente, 

 

 

C. Lauren Schoen, Ed. D. 

Superintendente Interina de Escuelas 

 

Hayden Moore 

Asistente del Superintendente de Escuelas 

 

https://www.woboe.org/Page/5455
https://www.nj.gov/health/cd/edu_training/DSH/holiday_season.pdf

