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.

15 de octubre de 2021
Estimados padres, tutores y cuidadores de las escuelas públicas de West Orange:
Espero que este mensaje te encuentre bien. A estas alturas, la rutina de recibir información casi semanalmente de mi
oficina en este formato quizás pueda mitigar cualquier temor de perder información valiosa sobre el distrito escolar. Si
tiene conocimiento de algún padre / tutor / cuidador que no esté recibiendo comunicaciones del distrito o de su escuela, le
pedimos que le avise que consulte con la oficina principal de su escuela. La administración trabaja constantemente para
mejorar las comunicaciones y cualquier ayuda en este esfuerzo es muy apreciada.
Es posible que no se dé cuenta de esto, pero octubre también es el mes de agradecimiento al director de la escuela. Yo, por
mi parte, estoy agradecido con nuestros líderes escolares por todo lo que han hecho en el transcurso de los últimos 18
meses y continúo haciendo para ser una fuerza de estabilidad y positividad para nuestros estudiantes y personal y su
modelo de perseverancia y resiliencia. Únase a mí para agradecer a nuestros destacados líderes escolares y no dude en
hacerles saber cuánto los aprecia también.
Es posible que se haya enterado por las noticias recientes en los medios de comunicación locales con respecto a un evento
inimaginable que cambió la vida y que impactó a los miembros de la comunidad de West Orange esta semana. Los
residentes de un edificio de apartamentos en la ciudad tuvieron que ser evacuados el lunes por la noche debido a
preocupaciones con respecto a la integridad estructural del edificio que había sido dañado durante el huracán Ida. Estos
miembros de la comunidad y sus familias ahora están desplazados. Sabemos de ocho estudiantes del distrito cuyas
familias se vieron afectadas por esta catástrofe. Únase a mí para enviar nuestros pensamientos y oraciones a estas familias.
Además, los residentes interesados en ayudar pueden comunicarse con la Oficina del Alcalde al 973-325-4100 o, lo más
importante, pueden hacer una donación al Fondo del Sol del Alcalde.
Encuesta de inscripción al jardín de infantes
En un esfuerzo por refinar el proceso de registro para los estudiantes que ingresan al jardín de infantes, los padres / tutores
de los estudiantes de jardín de infantes actuales pueden recibir una encuesta para que envíen sus comentarios. Su valiosa
contribución mejorará la experiencia de los futuros inscritos y, como siempre, el distrito agradece su participación.
Prueba de PCR: en medio de las diferentes pautas de salud pública que tanto nuestro personal como las familias están
siguiendo actualmente, me gustaría aclarar un punto que, según tengo entendido, ha sido una fuente de algunos
inconvenientes y frustración para nuestras familias. En el caso de que se le solicite que le hagan la prueba a su hijo, ya sea
debido a síntomas relacionados con COVID, contacto cercano / exposición o en relación con las pautas de cuarentena de
viaje, tenga en cuenta que debe ser una prueba de PCR, una prueba rápida de antígeno no es aceptable. . Hay lugares que
pueden administrar pruebas de PCR rápidas, aunque no son comunes. Una prueba de PCR regular puede demorar entre
dos y tres días para obtener resultados.
Calendario maestro del distrito: para ayudar a nuestras escuelas y diversas organizaciones comunitarias en la
planificación y programación de eventos, así como con fines informativos de nuestra comunidad, hemos comenzado a
poblar el calendario maestro digital del distrito con una gran cantidad de eventos de las escuelas. Continuaremos
refinando este calendario en el sitio web y nos aseguraremos de que lo llevamos a cabo con tantos eventos como sea
posible. Esto asegurará el mayor grado de coordinación y evitará conflictos de programación, además de permitir que
nuestra comunidad tenga la oportunidad de asistir a eventos en todo el distrito.
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Recordatorio: Conferencias de padres y maestros de primaria: virtual 19, 20 y 21 de octubre. Para este momento,
debería haber recibido información del director de su escuela en relación con los procedimientos y el protocolo para
programar una videoconferencia o una conferencia telefónica. Por favor marque sus calendarios ya que estas fechas
también están programadas como “días de salida anticipada” para los estudiantes de primaria.
Clínica de vacunas 16 de octubre (cancelada)
La clínica de vacunación del Departamento de Salud de West Orange programada para mañana sábado 16 de octubre a la
1:00 pm en la Escuela Primaria Washington ha sido cancelada.
La clínica programada para el 6 de noviembre aún está en funcionamiento, se está planeando una segunda fecha para el 4
de diciembre de 9: 30-12: 30. Se ofrecerá la primera y segunda 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
Reunión de la Mesa Directiva de Educación 18 de octubre: Tenga en cuenta que la próxima reunión de la Mesa Directiva
de Educación está programada para el lunes 18 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. 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 p.m. 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
Les agradezco su tiempo y atención y les deseo un feliz fin de semana.
Atentamente,

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