
 

 

 

 

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. 

 

15 de Julio de 2021 

 

Estimadas familias de las escuelas públicas de West Orange, 

 

Espero que este mensaje te encuentre bien y que estés disfrutando de los días de verano. Como se prometió, esta 

correspondencia proporciona una actualización de los pasos y medidas que la administración está tomando para 

garantizar un regreso seguro a la escuela en septiembre. 

 

Nuestros comités de planificación de verano han comenzado a participar en reuniones y discusiones que 

continuarán durante el verano con el fin de establecer protocolos y procedimientos para un ambiente seguro en 

cada instalación escolar. Uno de los muchos artículos de información que guía nuestros esfuerzos de 

planificación es El camino a seguir que ha sido proporcionado a todas las escuelas públicas de Nueva Jersey por 

el Departamento de Educación. No dude en abrir el enlace y explorar esta publicación. 

 

Adicionalmente, como se realizó durante el año anterior, la Directrices de los CDC se controlan con regularidad 

y se cumplen. Todos y cada uno de los cambios o actualizaciones que afecten a nuestro distrito, incluidas las 

mejores prácticas para la implementación ahora y en el futuro, son parte de las conversaciones. Estamos 

abordando las necesidades de los estudiantes y el personal con proyecciones obtenidas de las autoridades a 

medida que se conocen en tiempo real. 

 

Tenga en cuenta que la próxima reunión de la Junta de Educación está programada para el lunes 26 de julio y la 

sesión pública comienza a las 7:30 p.m. La reunión puede ser una fuente adicional de información para usted y 

lo alentamos a que asista o la vea posteriormente en el canal de YouTube del distrito.   

Me complace mucho informar que muchos miembros del personal y administradores, junto con la comunidad 

profesional local, se han unido durante lo que normalmente se describiría como un período de vacaciones para, 

en cambio, unir fuerzas por el bien de nuestro distrito escolar. Estoy seguro de que hablo en nombre de todos 

cuando expreso mi gratitud y aprecio por su tiempo, consideración y experiencia. Espero poder ofrecerle otra 

actualización pronto. Hasta entonces, tenga cuidado y tenga un buen día. 

Atentamente, 

 

 
J. Scott Cascone, Ed. D.  

Superintendente de Escuelas 

https://www.nj.gov/education/roadforward/docs/HealthAndSafetyGuidanceSY2122.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html

