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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. 
 

17 de septiembre de 2021 

 

Estimada comunidad de escuelas públicas de West Orange, 
 

Espero que este mensaje los encuentre bien y confiados en que el año escolar ha tenido un buen comienzo. En nuestro 

constante esfuerzo por mantenerlo informado, le proporciono las siguientes actualizaciones y recordatorios. 
 

Noche de regreso a clases: 

9/21 Todo elemental 

9/22 Edison 

9/23 BMELC 

9/23 RMS & LMS  

9/30 WOHS 
    

El director del edificio proporcionará detalles específicos para la noche virtual de regreso a clases. Sé que nuestro personal 

está ansioso por presentar un resumen del programa para los padres. Estoy seguro de que está emocionado de conocer a 

nuestro excelente personal y administración. 
 

Clínica de vacunas: La segunda dosis se administrará el martes 21 de septiembre en WOHS. Además, el enlace de registro 

se ha reabierto hasta el domingo 19 de septiembre hasta las 11:59 p.m., donde puede registrarse para una PRIMERA 

dosis. El Distrito se está asociando con el Departamento de Salud en un esfuerzo por programar futuras clínicas. 

Próximamente se publicarán las fechas y los detalles. Los datos recientes sobre las tasas de vacunación para las edades de 

12 a 17 años se han compartido con el distrito y, al 13 de septiembre, el 81% había recibido al menos una dosis con solo 

662 personas en total en este grupo de edad que no están vacunadas. Se están determinando las tasas de vacunación del 

personal y, según las órdenes del gobernador, el personal será vacunado o se someterá a pruebas periódicas a partir de 

mediados de octubre. 
 

Recordatorio: Encuesta sobre tecnología: Las Escuelas Públicas de West Orange necesitan su ayuda para completar una 

encuesta importante (evaluación de necesidades) que debe realizarse antes de solicitar fondos federales que se utilizarán 

para la compra de tecnología para los estudiantes de las Escuelas Públicas de West Orange. Este es un financiamiento que 

se utilizará estrictamente para la compra de tecnología para los estudiantes que actualmente no tienen un dispositivo en 

casa para aprender fuera del horario escolar. 

Haga clic en el siguiente enlace para acceder a la encuesta: https://forms.gle/89nCrZFbyy96sLvQ7 
 

Reunión de la Mesa Directiva de Educación 20 de septiembre: Tenga en cuenta que la próxima reunión de la Mesa 

Directiva de Educación está programada para el lunes 20 de septiembre y la sesión pública comienza a las 7:30 PM. La 

reunión es en vivo y en persona y también se puede ver en el canal de YouTube del distrito. La Junta invita a cualquier 

persona que no pueda asistir en persona a enviar preguntas tanto sobre la agenda como sobre los temas que no están en la 

agenda utilizando el formulario de Google provisto que se activa el viernes por la noche y cierra a las 4 p.m. el día de la 

reunión. El enlace a continuación lo llevará a una página de destino en la que puede obtener acceso al formulario, así 

como las instrucciones para ver la opción de transmisión en vivo. Información de la reunión de BOE 
 

Atentamente, 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 

Superintendente de Escuelas 

https://docs.google.com/forms/d/1PZ-m96eQ4xI_X85wflueUV9sxWt2YhDSswHcoBkfI1E/closedform
https://forms.gle/89nCrZFbyy96sLvQ7
https://www.youtube.com/channel/UCqoIb5fNVRqcnGt7CWxSGUQ
https://www.woboe.org/domain/1696

