
1 of 2 

 

 
 

 

West Orange Public Schools 

179 Eagle Rock Avenue 

West Orange, New Jersey 07052 

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

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

 

16 de Marzo de 2022 
 
Buenas tardes padres y tutores de West Orange, 
 
Permítame aprovechar esta oportunidad para presentarme como su superintendente interino. Es un 
privilegio servir a las Escuelas Públicas de West Orange y me siento honrado de dirigir el distrito escolar 
de West Orange como su Superintendente Interino. Después de haber tenido tiempo de trabajar codo a 
codo con el Dr. Cascone desde el 1 de marzo, hoy comencé a trabajar con una gran cantidad de 
información excelente. Realmente le deseo éxito al Dr. Cascone en su próximo puesto. 
 
Como educador y administrador desde hace mucho tiempo, reconozco que los últimos dos años han sido 
exigentes y bastante inusuales. Sin embargo, he escuchado y leído acerca de su compromiso como padres 
y tutores con la educación de su hijo mientras trabajaban mano a mano apoyando a los excelentes 
administradores, maestros y personal de apoyo de nuestro distrito. Fue su compromiso sincero y firme 
con sus hijos lo que me impulsó a unirme a las Escuelas Públicas de West Orange. 
 
Tengo la genuina esperanza de que podamos trabajar en estrecha colaboración para continuar apoyando 
los esfuerzos que han hecho que la experiencia educativa de sus hijos sea significativa. Espero esta 
oportunidad y conocer a muchos de ustedes en el camino. 
 
Comuníquese si puedo ayudar de alguna manera, ya que juntos continuaremos haciendo que el año 
escolar 2021-2022 sea increíble para nuestros estudiantes. Y cuando se comunique, tenga la amabilidad 
de copiar a la Asistente Ejecutiva del Superintendente, la Sra. Elizabeth Hughes 
(ehughes@westorangeschools.org), quien me ayudará a responder de la manera más rápida y oportuna. 
Doy la bienvenida a la ocasión de conectar con usted. 
 
Atentamente, 

 
C. Lauren Schoen, Ed. D. 

Superintendente Interina de Escuelas 

lschoen@westorangeschools.org 

 

ehughes@westorangeschools.org
file:///C:/Users/ehughes/Desktop/21-22/21-22%20Interim%20Superintendent%20Notices/lschoen@westorangeschools.org

