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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. 

 

 

4 de junio de 2021 

 

Buenas noches a las familias de las escuelas públicas de West Orange,      

 

Espero que esto los encuentre a todos bien y que hayan tenido un fin de semana reparador del Día de los Caídos. 

Esta correspondencia sirve para dar seguimiento a elementos previamente compartidos, así como a algunos 

puntos de nuevos asuntos. 

 

Primero, únase a mí para reconocer el mes de junio como el mes del Orgullo LGBTQIA +. Fue el 28 de junio de 

1970, en el primer aniversario del levantamiento de Stonewall, cuando se llevó a cabo la primera marcha del 

orgullo gay en la ciudad de Nueva York. Esta primera marcha fue una manifestación contra siglos de abuso, 

desde la hostilidad del gobierno hasta la discriminación en el empleo y la vivienda, y las leyes 

antihomosexuales. 

 

En nuestra misión de construir y nutrir una comunidad escolar que honre y celebre la diversidad y la equidad 

para todos, nos solidarizamos con todos nuestros hermanos y hermanas LGBTQIA + en nuestra comunidad, 

personal y estudiantes. Además, a medida que trabajamos para evaluar y dar forma a nuestro plan de estudios 

para que sea más inclusivo y sensible cultural y racialmente, buscamos hacer los mismos pasos en el 

reconocimiento no solo de la historia de la comunidad LGBTQIA + sino también de sus contribuciones en la 

historia de nuestro país. 

 

Reunión de la Junta de Educación del 7 de junio: Como se indicó anteriormente, la reunión de la junta 

pública del 7 de junio será en persona. Se ofrecerá una función de transmisión en vivo. Además, aquellos 

miembros de la comunidad que no deseen asistir en persona pueden enviar preguntas tanto sobre la agenda 

como sobre los temas que no pertenecen a la agenda utilizando el formulario de Google provisto que se activará 

el viernes por la noche, 4 de junio. El enlace a continuación lo llevará a una página de destino en la que puede 

obtener acceso al formulario, así como a las instrucciones para ver la opción de transmisión en vivo. 

Información de la reunión de BOE 

 

Elecciones primarias del 8 de junio: Solo un recordatorio de que las instalaciones escolares estarán cerradas 

para los estudiantes el 8 de junio para acomodar los lugares de votación para las elecciones primarias. 

 

16 de junio Ayuntamiento de establecimiento de metas: Una vez más, solo un recordatorio de que la junta 

celebrará su Ayuntamiento de establecimiento de metas el 16 de junio. La encuesta se compartió a principios de 

esta semana, el enlace se incluye a continuación. Si aún no lo ha llenado, se le anima a hacerlo y para que sus 

comentarios puedan ser incluidos en la presentación y el establecimiento sucesivo de las metas del distrito para 

el próximo año. Encuesta de establecimiento de objetivos 

 

Plan de retorno seguro: como se indicó anteriormente, la administración está finalizando el borrador del plan 

de retorno seguro. Este borrador del plan se publicará el lunes 7 de junio, junto con un formulario de Google en 

el que las partes interesadas pueden ingresar sus comentarios. 

 

https://www.woboe.org/domain/1696
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebRwxuNWHR1KzXDgtyOqwnADAktJm6wii4UOQwrSJvLhtA1g/viewform
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Finalmente, esta mañana tuve el placer y el privilegio de asistir a la graduación de preescolar del Betty 

Maddalena Early Learning Center. Al igual que para nuestros padres y familias, esta es una época especial del 

año y mi época favorita del año como educadora. Esta ceremonia para nuestros pequeños aprendices fue la 

primera de muchas que se realizarán en las próximas semanas. Si recordamos el año pasado, difícilmente 

podríamos reunirnos. Si bien nuestro personal y los administradores hicieron un trabajo increíble en la 

organización de viajes en auto y cosas por el estilo, todos sabíamos que no era lo mismo. Les puedo decir que la 

alegría de esta ceremonia no fue disminuida por las penurias y desafíos por los que todos hemos vivido y 

trabajado este año. Más bien, los estudiantes, el personal y las familias estaban más radiantes que nunca, 

animados por lo que sus hijos y nosotros como comunidad habíamos logrado contra grandes obstáculos. Espero 

unirme a muchas más ceremonias y eventos en las próximas semanas y verlos a todos allí. 

 

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

 

Sinceramente Tuyo, 

 

 
J. Scott Cascone, Ed. D.  

Superintendente de Escuelas 

 


