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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. 
 

 

1 de octubre de 2021 

 

Estimadas familias de las escuelas públicas de West Orange, 

 

Espero que este mensaje los encuentre bien y entrando en el mes de octubre. En el esfuerzo por mantenerlo informado 

sobre los elementos informativos locales y del distrito, le ofrezco los siguientes detalles. 

 

Cambio en el proceso para solicitar Chromebooks en préstamo para estudiantes en las escuelas primarias y 

secundarias 

Tenga en cuenta que el proceso para solicitar Chromebooks en préstamo para estudiantes ha cambiado. Los padres que 

soliciten un Chromebook en préstamo para un estudiante en los grados K-8 deben enviar una solicitud formal a través del 

director de la escuela de su hijo. El proceso funciona de la siguiente manera: 

1. El padre envía una solicitud de préstamo de Chromebook por uno de los siguientes motivos: 

A. COVID (contacto cercano / prueba positiva) 

B. COVID (viaje) 

C. El estudiante no tiene una computadora en casa 

2. El director de la escuela o la persona designada enviará una solicitud al Departamento de Tecnología. 

3. El Departamento de Tecnología preparará un Chromebook en préstamo para el estudiante y luego notificará al 

padre / tutor por correo electrónico cuando el Chromebook esté listo para ser recogido. 

 

Tenga en cuenta: los estudiantes que reciben un Chromebook prestado debido a la cuarentena como resultado de un 

contacto cercano, una prueba positiva o un viaje, deben entregar el Chromebook a su escuela al regresar de la cuarentena. 

 

Los padres / estudiantes que reciben un Chromebook prestado y necesitan asistencia técnica deben completar complete el 

formulario de solicitud de tecnología para padres / estudiantes. 

 

Recordatorio: Las Escuelas Públicas de West Orange están pidiendo a los padres / tutores de los estudiantes en los grados 

PK-12 que completen una encuesta importante: Encuesta de financiación de la conectividad de emergencia 

 

Conferencias de padres y maestros de primaria: virtual 19, 20, 21 de octubre 

El distrito ha tomado la decisión de realizar estas conferencias virtualmente. Al revisar nuestros protocolos de salud y 

seguridad, el distrito no podría desinfectar adecuadamente los espacios de las aulas entre la salida de los estudiantes y el 

comienzo de los padres / tutores que atraviesan los pasillos y las aulas de la escuela. Además, hemos recibido comentarios 

positivos de que la conferencia virtual brinda cierto grado de conveniencia, ya que permite considerar los horarios de 

trabajo. Los padres que no tengan la capacidad de realizar videoconferencias desde casa pueden solicitar conferencias 

telefónicas. Por favor marque sus calendarios ya que estas fechas también están programadas como “días de salida 

anticipada” para los estudiantes de primaria. 

 

Tenga en cuenta: hay un desafío mensual de TikTok en circulación que tiene el potencial de afectar las escuelas y los 

vecindarios. Esto solo se puede categorizar como un intento insidioso y vergonzoso de influir y corromper a nuestros 

niños, perturbar y dañar nuestras comunidades; representa todo lo que está mal en las redes sociales. Quería compartir con 

ustedes la lista de desafíos para su conciencia y ayudarnos a todos a permanecer vigilantes en la búsqueda de alentar las 

buenas decisiones para nuestros niños y alistarlos en la protección y preservación de la paz y el orden de nuestra 

comunidad. También debe tenerse en cuenta que estos actos, en caso de que se cometan, podrían tener graves 

consecuencias disciplinarias e incluso legales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJfjKdwNJKB6ixrRcZhYQFWZYHbusx43KXGh6EtzfUaVvXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4itQuwRgfqa2exnKL79FYFigi0i6zQPJmqSvcND1YP--4xQ/viewform?usp=sf_link
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➢ Septiembre: Vandalizar los baños de la escuela. 

➢ Octubre: Golpea a un miembro del personal. 

➢ Noviembre: besa a la novia de tu amigo en la escuela. 

➢ Diciembre: Decora los pasillos y muestra tu ... 

➢ Enero: pinchazo en un pecho 

➢ Febrero: estropear los letreros de la escuela 

➢ Marzo: hacer un lío en el patio o en la cafetería. 

➢ Abril: "Coge algunos huevos" (otro desafío de robo) 

➢ Mayo: día de la zanja 

➢ Junio: Flip off en la oficina principal 

➢ Julio: Rocíe la cerca de un vecino 

 

 

Mes de la Herencia Hispana: La Fundación Hispana de West Orange organizará un izamiento de banderas para celebrar, 

honrar y reconocer el Mes de la Herencia Latina el viernes 1 de octubre a las 5 pm en el Ayuntamiento. El evento incluirá 

presentaciones, camiones de comida y más. ¡Espero verte allí! 

 

Clínica de vacunas 16 de octubre 

El Departamento de Salud de West Orange, con la ayuda de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Montclair, 

administrará la segunda dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 de seguimiento el sábado 16 de octubre a la 1:00 p.m. en la 

Escuela Primaria Washington (cafetería), 289 Main Street, West Orange, Nueva Jersey. 

  

Simultáneamente, se ofrecerán las primeras dosis de la vacuna Pfizer COVID-19. La preinscripción ya está abierta para 

quienes deseen recibir una primera dosis el 16 de octubre. Una clínica de seguimiento está programada para el 6 de 

noviembre, a la misma hora y lugar. Las personas pueden preinscribirse haciendo clic en el enlace aquí: 

https://forms.gle/e8JpeScpkJgZ4WRdA 

 

En caso que te lo hayas perdido: encuentre la comunicación del 29 de septiembre sobre Prueba gratuita de Opt-In 

COVID-19 Únase a nuestro personal profesional y asegúrese de que todas las personas que ingresan a nuestras 

instalaciones diariamente estén vacunadas o se sometan a pruebas semanales. Juntos podemos mantener nuestras escuelas 

abiertas y seguras. 

 

Calendario de evaluaciones del distrito revisado: tenga en cuenta que las evaluaciones de NJ Start Strong de 2021 

comenzarán del 5 al 19 de octubre. 12. 

 

Reunión de la Mesa Directiva de Educación 4 de octubre: Tenga en cuenta que la próxima reunión de la Mesa 

Directiva de Educación está programada para el lunes 4 de octubre 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. Tenga en cuenta que el 

proveedor de servicios de alimentos del distrito hará una presentación para abordar preguntas, inquietudes, así como 

información errónea que se ha circulado con respecto a la oferta y la calidad de los alimentos. 

 

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 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 

 

Atentamente, 

 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 

Superintendente de Escuelas 

https://forms.gle/e8JpeScpkJgZ4WRdA
https://www.woboe.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1046&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=13539&PageID=1
https://www.woboe.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1046&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=13539&PageID=1
https://docs.google.com/document/d/16kgoAoh1xdsJmvE4sNm23eTuwqPC2FifB6ju-rUGbCY/edit#heading=h.wrpygbcyqw2
https://www.youtube.com/channel/UCqoIb5fNVRqcnGt7CWxSGUQ
https://www.woboe.org/domain/1696

