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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. 
 

 

12 de noviembre de 2021 

 

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

 

Espero que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Me complace informar que el distrito se enorgullece de 

reconocer y honrar a todos los Veteranos esta semana. Muchas ceremonias y celebraciones se llevaron a cabo 

dentro de nuestras escuelas, ya que el distrito reconoce de todo corazón el significado del Día de los Veteranos 

y aprovecha la oportunidad para educar a aquellos bajo nuestro cuidado que pueden desconocer la importancia 

del Día de los Veteranos. Lo hacemos no solo porque es correcto y justo, sino porque muchos de los que están a 

nuestro cargo y empleados tienen familiares y amigos que han servido. Nuestras libertades no existirían sin la 

dedicación, la devoción, el sacrificio y el servicio de quienes están en nuestras fuerzas armadas. 

 

En caso de que se lo haya perdido, el Plan de Acción de Reclutamiento y Datos de Diversidad se presentó en la 

reunión de BOE el 8 de noviembre. Como todas las presentaciones, el PowerPoint se publica en el sitio web del 

distrito para su revisión. 

 

Otro punto destacado de la semana fue el seminario web que fue creado y dirigido para padres, tutores y 

cuidadores por el Dr. Jared Scherz, director ejecutivo de TeacherCoach, y sus colegas. El evento contó con una 

gran asistencia y fue grabado para el beneficio de aquellos que no pudieron asistir, y se puede ver en el canal de 

YouTube del distrito. Como recordatorio, la sesión 2 está programada para el 18 de enero y la sesión 3 para el 

16 de marzo de 2022. Se recomienda encarecidamente asistir a las 3 sesiones de este programa tan solicitado. 

Aquí está el enlace de zoom que es válido para las 3 sesiones si desea marcarlo. 

 

Tenga en cuenta que hay una salida anticipada programada para los estudiantes el miércoles 24 de noviembre, 

como se indica en el calendario escolar del distrito. Y nuestras escuelas están cerradas el jueves 25 de 

noviembre, Día de Acción de Gracias y el viernes 26 de noviembre. Marque su calendario si aún no lo ha 

hecho. 

 

Les deseo un fin de semana tranquilo y seguro. 

 

Atentamente, 

 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 

Superintendente de Escuelas 

https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=10915&dataid=13733&FileName=2021-2022%20Diversity%20Data%20and%20Recruitment%20Action%20Plan.pdf
https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=10915&dataid=13733&FileName=2021-2022%20Diversity%20Data%20and%20Recruitment%20Action%20Plan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CM-Df0SCr6g
https://woboe-org.zoom.us/j/88673944261?pwd=TkZ1WDJlZVNOZGVRZmxLaHJqTzlMZz09

