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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. 
 

 

14 de enero de 2022 

 

Estimada comunidad de las escuelas públicas de West Orange, 

 

Espero que este mensaje lo encuentre bien ya que entramos en un fin de semana de 3 días. El distrito está 

cerrado el lunes 17 de enero en honor al Dr. Martin Luther King, Jr. Este día de reconocimiento celebra la vida 

y los logros de este influyente líder estadounidense de derechos civiles que fue el principal portavoz del 

activismo no violento en el Movimiento de Derechos Civiles. que protestó con éxito contra la discriminación 

racial en las leyes federales y estatales. El 2 de noviembre de 1983, el presidente Ronald Reagan firmó la 

legislación que promulga el feriado de Martin Luther King, Jr. En 1994, el presidente Clinton promulgó 

legislación para hacer de este feriado un día de acción ciudadana y servicio voluntario en honor al Dr. King. 

 

La siguiente información y recordatorios son para el beneficio de nuestra comunidad y deben revisarse 

cuidadosamente. 

 

El Gobernador restableció la Emergencia de Salud Pública que permitirá que el estado continúe con la 

distribución de vacunas, los requisitos de vacunación o prueba en ciertos entornos, la recopilación de datos de 

COVID-19, la implementación de cualquier recomendación aplicable de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades para prevenir o limitar la transmisión de COVID-19, la asignación de personal y 

recursos, y otros componentes críticos de la respuesta del Estado a COVID-19. La nueva emergencia de salud 

pública permitirá que las órdenes existentes que exigen el uso de máscaras en las escuelas y guarderías 

permanezcan vigentes. 

 

El NJDOH ha actualizado recientemente las pautas y nuestro departamento de Servicios Especiales ha creado 

un manual que responde muchas preguntas. Además, en este esfuerzo, las pruebas en el sitio estarán disponibles 

para los estudiantes y el personal de WOHS a partir del jueves 20 de enero: 

Atletismo de HS, Guardia de honor y Co-curricular: 

El sitio estará disponible los lunes de 2:30 p. m. a 6:30 p. m., para los estudiantes y el personal de la 

preparatoria que participen en actividades atléticas y cocurriculares en persona donde el distanciamiento 

social es imposible o poco práctico (estos estudiantes deben evaluarse semanalmente). Se le administrará 

al mismo tiempo una prueba nasal rápida y una PCR en saliva. La conveniencia de tener pruebas en el 

sitio con protocolos claros permitirá que nuestras actividades continúen con un menor riesgo de 

enfermedad. 

Comunidad Escolar de West Orange: 

Tenga en cuenta que el sitio de evaluación del campus también estará disponible todos los jueves de 

2:30 p. m. a 6:30 p. m. para todo el alumnado, el personal y las familias del distrito escolar de West 

Orange. 

 

Para evitar aún más la propagación de la infección y permitir tiempo para la recuperación, WOHS volverá a la 

instrucción híbrida de cohorte de día completo a partir del martes 18 de enero. Los horarios han sido 

difundidos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1K5B3V5flvpV_inoX0Kl3ZaFVMoEph_9A/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QUmoKSlIkmQcS6l35p4lu-uxR7MHyUBUpbE5AF1ShOU/edit
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Con el objetivo de reanudar la instrucción en persona, el resto del distrito permanecerá con clases presenciales 

de día completo y, como se señaló anteriormente, la opción virtual ya no está disponible. En caso de que la 

escasez de personal haga que esto sea poco práctico o imposible, el distrito conserva una serie de planes de 

contingencia para incluir, entre otros, la implementación de horarios de medio día o la transición a virtual. 

 

Soporte tecnológico: cambio de ubicación 

La ubicación del Centro de soporte tecnológico se mudará de WOHS a Liberty Middle School, a partir del 

martes 18 de enero. Los padres y estudiantes que necesiten apoyo tecnológico para Chromebooks emitidos por 

el distrito deben ir a Liberty Middle School durante el siguiente horario: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 9:00 a. 

m.; 1:15 a 2:45 p.m. 

 

Los padres y los estudiantes que necesitan un Chromebook para el aprendizaje a distancia o necesitan apoyo a 

distancia deben completar el Formulario de solicitud de tecnología para padres/estudiantes. 

 

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más detalles sobre las nuevas ubicaciones: Indicaciones para el 

New Technology Hub 

 

18 de enero a las 7pm Sesión 2: Construyendo puentes entre el hogar, la comunidad y la escuela 

Enlace público: https://woboe-

org.zoom.us/j/88673944261?pwd=TkZ1WDJlZVNOZGVRZmxLaHJqTzlMZz09 

ID del seminario web: 886 7394 4261 

Código de acceso: 004105 

La serie de 3 partes está disponible para todos los padres, tutores y cuidadores y está dirigida por el Dr. Jared 

Scherz y TEACHER COACH, quienes nos llevan a través de los pasos y medidas para que los padres apoyen de 

manera efectiva a nuestros estudiantes, sus hijos, establezcan y restablezcan conexiones. , comprender y aplicar 

las claves para una comunicación productiva en el hogar y la escuela, y adoptar la colaboración. La sesión 3 

está programada para el 16 de marzo; por favor marque su calendario. 

 

Aplazamiento - Plan de Acción Estratégico - Sesiones de Grupos de Enfoque: La sesión de enfoque 

comunitario se pospone del 3 de febrero a finales de la primavera, posterior al nombramiento del 

Superintendente Interino cuando se pueda reanudar el proceso. Para aquellos que han expresado interés en 

participar, se agradece su disposición y su información permanecerá en el archivo y puede anticipar ser 

contactado en los próximos meses. 

 

Como siempre, les agradezco su tiempo y atención, y les deseo buena salud y un fin de semana reparador. 

 

Atentamente, 
 

 
 

J. Scott Cascone, Ed. D. 

Superintendente de Escuelas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJfjKdwNJKB6ixrRcZhYQFWZYHbusx43KXGh6EtzfUaVvXQ/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1IsNnlhne0cWjIZMZ-Flf298GvkaYJXTsKzgE4ywwq5g/edit#slide=id.g103ff89e12a_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1IsNnlhne0cWjIZMZ-Flf298GvkaYJXTsKzgE4ywwq5g/edit#slide=id.g103ff89e12a_0_0
https://woboe-org.zoom.us/j/88673944261?pwd=TkZ1WDJlZVNOZGVRZmxLaHJqTzlMZz09
https://woboe-org.zoom.us/j/88673944261?pwd=TkZ1WDJlZVNOZGVRZmxLaHJqTzlMZz09
https://www.teachercoach.com/

