
 

 

 

 

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. 
 

 

11 de Marzo de 2022 

 

Estimada comunidad de las escuelas públicas de West Orange, 

 

Espero que esto te encuentre bien. Me complace informar que nuestra primera semana implementando la política de 

máscara opcional fue muy bien. En mis visitas a las escuelas, no puedo decirles lo orgulloso que estoy de la forma en que 

nuestros estudiantes y el personal se adaptaron. Mis observaciones y los comentarios que he recibido indican que nuestros 

estudiantes fueron respetuosos y considerados con las elecciones de los demás y por esto les agradezco y los felicito. 

 

Me complace informar que la planificación de la transición del Superintendente está en curso y ha ido muy bien. 

Participaré en mi última reunión de la junta como su Superintendente de Escuelas el lunes 14 de marzo y mi último día en 

el distrito será el 15 de marzo. Tengo plena confianza en que esta transición en el liderazgo ocurrirá sin problemas y con 

el más alto nivel de eficacia. 

 

A partir de este año escolar, todos los estudiantes de secundaria deben tomar la Evaluación de competencia para la 

graduación de Nueva Jersey (NJGPA). Las nuevas regulaciones estatales requieren que todos los estudiantes 

demuestren competencia logrando una calificación aprobatoria en los componentes de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y 

Matemáticas de la NJGPA. Los estudiantes que completan el NJGPA, pero no reciben una calificación aprobatoria, 

tendrán la oportunidad de utilizar el menú de evaluaciones alternativas o completar una carpeta de apelación; sin embargo, 

DEBEN tomar el NJGPA para ser elegible para las evaluaciones alternativas. Los requisitos completos de evaluación de 

graduación se pueden encontrar en https://www.nj.gov/education/assessment/requirements/. 

El NJGPA se administrará a los estudiantes de tercer año en West Orange High School el 14 y 15 de marzo (unidades de 

inglés/artes del lenguaje) y el 16 y 17 de marzo (unidades de matemáticas). Cada unidad tiene una duración de 90 

minutos. El horario para las fechas de las pruebas ha sido compartido con los estudiantes. 

 

Reunión de WOBOE Lunes 14 de marzo: la sesión pública comienza a las 7:30 p.m. 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 sobre los puntos de la agenda y los que no están en la agenda utilizando el formulario de 

Google que se activa el viernes por la noche y cierra a las 4:00 p. m. el día de la reunión. El siguiente enlace lo llevará a 

una página de inicio 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 del BOE. 

 

Recordatorio: 16 de marzo a las 7 p. m.: 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 

Esta es la edición final de la serie de 3 partes dirigida por el Dr. Jared Scherz y TEACHER COACH disponible para todos 

los padres, tutores y cuidadores. 

 

Le agradezco de antemano su tiempo y consideración y le deseo un fin de semana reparador. 

 

Atentamente, 

 
J. Scott Cascone, Ed. D., Superintendente de Escuelas 

https://www.nj.gov/education/assessment/requirements/
https://www.youtube.com/channel/UCqoIb5fNVRqcnGt7CWxSGUQ
https://www.woboe.org/domain/1696
:%20https:/woboe-org.zoom.us/j/88673944261?pwd=TkZ1WDJlZVNOZGVRZmxLaHJqTzlMZz09
https://www.teachercoach.com/

