
 

 

 

West Orange Public Schools 

179 Eagle Rock Avenue 

West Orange, New Jersey 07052 

(973) 669-5400, ext. 20512  Fax (973) 669-1432 

Superintendente de Escuelas J. Scott Cascone, Ed. D. 

 

 

8 de junio de 2021 

 

Estimadas familias de las escuelas públicas de West Orange, 

 

Esta carta sirve como aviso de que los estudiantes de West Orange High School operarán virtualmente mañana, miércoles 

9 de junio. En consulta con los directores del edificio y debido a la hora de salida más tarde para los estudiantes de 

secundaria, junto con las altas temperaturas pronosticadas para mañana, los grados 9-12 operarán virtualmente. El distrito 

sigue cumpliendo con el mandato de máscaras para interiores como se explica a continuación. Los grados Prek-8 operarán 

en el horario híbrido regular. Debido a que se espera que las temperaturas bajen los jueves y viernes, no prevemos que 

sean necesarios cambios adicionales en el horario en el futuro previsible. 

 

Como todos sabemos y nos damos cuenta, el mes de junio generalmente trae consigo un aumento de las temperaturas, y 

mantener aulas cómodas es un desafío anualmente. Las escuelas públicas de West Orange no son las únicas en este 

sentido, y el Departamento de Educación de Nueva Jersey ha emitido una declaración sobre la necesidad de usar máscaras 

en estas circunstancias, que fue compartida con nosotros hoy por las oficinas de nuestro condado: 

 

“Los protocolos de enmascaramiento descritos en la Orden Ejecutiva No. 175, que están alineados con las 

recomendaciones actuales de los CDC, permanecen vigentes. La Orden incluye una excepción a los requisitos de 

enmascaramiento al aire libre durante períodos de calor extremo. Además, la Orden incluye una excepción a los 

protocolos de enmascaramiento en situaciones en las que el uso de una máscara inhibiría la salud de una persona. 

Tenga en cuenta que el gobernador ha aclarado que esta excepción de enmascaramiento interior podría aplicarse 

razonablemente a situaciones en las que un distrito determina, a su discreción y en función de su evaluación de las 

circunstancias individuales, que un período de calor extremo justifica que los estudiantes y el personal se retiren. 

sus máscaras en el interior para proteger la salud individual. Como siempre, se recomienda encarecidamente a las 

personas no vacunadas que sigan usando máscaras mientras participan en actividades que incluyen el contacto 

continuo con otras personas o cuando se encuentran en un entorno abarrotado”. 

 

Alentamos a nuestros estudiantes a que asistan a la instrucción en persona con una máscara y se vistan con ropa apropiada 

para el clima pero teniendo en cuenta el código de vestimenta. Se ha ofrecido cierta libertad de juicio a los directores del 

edificio, y las decisiones se tomarán según sea necesario caso por caso. 

 

Les deseo una agradable velada y les recuerdo a todos que se mantengan hidratados. 

 

Sinceramente Tuyo, 

 

 
J. Scott Cascone, Ed. D.  

Superintendente de Escuelas 

 
 


