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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. 
 

19 de noviembre de 2021 

 

Estimados padres, tutores y cuidadores de las escuelas públicas de West Orange: 

 

Espero que este mensaje te encuentre bien. 

 

Recientemente, el Presidente de la Junta, el Vicepresidente y yo tuvimos el placer de asistir a una reunión del Consejo de 

PTA donde se discutió el tema de los servicios de comida en la cafetería. Es posible que sepa que se han realizado 

reuniones de naturaleza similar en nuestras escuelas que involucran a varias partes interesadas, incluido el Especialista de 

apoyo regional y el Director de nuestro proveedor de alimentos contratado. La información compartida por los padres, los 

estudiantes y el personal es muy valiosa y, al igual que con todos los comentarios constructivos, se ha tomado en serio. 

Como siempre, la gerencia de líderes de Maschio ha demostrado una vez más su disposición a considerar posibles 

cambios, trazar un mapa de lo que se puede y no se puede hacer a nivel de distrito con respecto al manejo del sustento en 

nuestras cafeterías durante esta fase de la pandemia, donde y cuando sea posible, y avanzar responsablemente con las 

consideraciones de seguridad para nuestros estudiantes y el personal siendo la máxima prioridad. Se harán 

comunicaciones adicionales a este respecto en caso de que se realicen cambios en las cafeterías de nuestra escuela. 

 

Reunión de WOBOE 22 de noviembre: Tenga en cuenta que la próxima reunión de la Junta de Educación está 

programada para el lunes 22 de noviembre y la sesión pública comenzará 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 forman parte de la agenda 

utilizando el formulario de Google que se activa el viernes por la noche y cierra a las 4 pm el día de la reunión. El 

siguiente enlace 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. 

 

Vacunas pediátricas COVID-19 para edades de 5 a 11 años: El condado de Essex ofrece vacunas para COVID-19 para 

niños de 5 a 11 años en varios lugares, incluido el K-Mart ubicado en 236 Prospect Avenue en West Orange. 

 

Pautas de viaje: en lo que respecta a la pandemia y como se indicó en mi comunicación del 1 de noviembre, tenga en 

cuenta que los CDC ofrecen orientación para aquellos que están vacunados y no vacunados en caso de que viajar sea 

inevitable durante las vacaciones de Acción de Gracias. 

 

El horario del distrito se abrevia la próxima semana debido al feriado de Acción de Gracias. Siento que es apropiado 

expresar mi gratitud a nuestros estudiantes y sus familias, y agradezco a los muchos empleados del distrito que les sirven a 

diario. 

 

Atentamente, 

 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 

Superintendente de Escuelas 

https://www.youtube.com/channel/UCqoIb5fNVRqcnGt7CWxSGUQ
https://www.woboe.org/domain/1696
https://www.woboe.org/cms/lib/NJ01912995/Centricity/ModuleInstance/1046/covid%20vaccine%20weekly%20schedule.pdf
https://www.woboe.org/cms/lib/NJ01912995/Centricity/ModuleInstance/1046/Travel%20Guidance%20Reminder.pdf

