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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. 

 

            11 de junio de 2021 

Estimadas familias de las escuelas públicas de West Orange,      

 

Espero que este mensaje te encuentre bien. Lo siguiente puede ser simplemente un recordatorio amistoso para muchos, 

pero en caso de que se lo haya perdido (ICYMI): 
 

Actualización de la máscara: Después de una consulta de seguimiento con el Dr. Kelly, el médico del distrito ha 

proporcionado las siguientes recomendaciones que el distrito aplicará durante el resto de este año escolar. Las máscaras ya 

no serán necesarias en exteriores y serán opcionales en interiores cuando la temperatura sea superior a 85 grados 

Fahrenheit y la humedad sea del 85 por ciento o más. Durante el resto del año, monitorearé el pronóstico diario y 

proporcionaré un correo electrónico antes del día escolar a la facultad y la administración para informar si es un día 

opcional de máscara. Se aconsejará a los estudiantes que vengan preparados todos los días para ambos. 
 

Recordatorio: los días 18, 21 y 22 de junio son medias jornadas. No habrá instrucción por la tarde estos días. El 22 de 

junio es el último día del año escolar para todos los estudiantes. Cualquier pregunta relacionada con el horario de estos 

días puede dirigirse al director de la escuela o al personal de la oficina principal. 
 

Recordatorio: Plan de devolución segura: se le recomienda encarecidamente que participe en este proceso; 

agradecemos y valoramos sus comentarios.  
   

REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN PERSONAL Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 

FORMULARIO DE COMENTARIO PÚBLICO 
Complete antes de las 3 p.m. del 18 de junio de 2021 

 

Luego, el distrito presentará un Plan de retorno seguro antes del 24 de junio al Departamento de Educación de Nueva 

Jersey. Este plan es un requisito previo para la solicitud de los fondos del Plan de Rescate Americano o ESSER III, de los 

cuales nuestro distrito ha recibido aproximadamente $ 7 millones. 
 

Junta de BOE 16 de junio - Ayuntamiento de establecimiento de metas: La encuesta ya está cerrada, gracias a todos los 

que enviaron una respuesta. Los miembros de la Mesa Directiva aprecian la información relacionada con los intereses y 

prioridades del público y utilizarán esta información para informar las metas del distrito para el próximo año escolar. La 

reunión se llevará a cabo de manera virtual y comenzará a las 7:00 PM. Siempre se pueden encontrar detalles y 

actualizaciones adicionales en el sitio web del distrito. woboe.org 
 

Ceremonias de promoción de octavo grado: las escuelas secundarias Liberty y Roosevelt llevarán a cabo ceremonias de 

promoción para la clase de primer año en el campus de West Orange High School en el estadio Suriano el viernes 18 de 

junio. Director de cada escuela respectivamente. 
 

Inicio de WOHS 24 de junio - Estamos igualmente encantados de realizar los ejercicios de graduación en el campus de 

la escuela secundaria en el Estadio Suriano. Los detalles y el horario que consta de tres ceremonias han sido compartidos 

con los estudiantes y las familias por la administración y el personal de la escuela secundaria. 
 

Les deseo un feliz fin de semana y les agradezco su tiempo y atención. 
 

Sinceramente Tuyo, 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 

Superintendente de Escuelas 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctwowUQoecnjFzwgAX2yjC_54M7tPE2wxoB3yQUnwMlUwWAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctwowUQoecnjFzwgAX2yjC_54M7tPE2wxoB3yQUnwMlUwWAw/viewform
https://www.woboe.org/Domain/4

