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Estimadas familias de las escuelas públicas de West Orange,    20 de noviembre de 2020 

 

Como he brindado advertencias anteriormente sobre los niveles elevados y las tasas de positividad, encuentre la 

actualización de esta semana sobre COVID-19 tanto a nivel local como en todo el condado. En consulta con el 

Departamento de Salud de West Orange y la Oficina de Manejo de Emergencias, se informó que durante los últimos 7 

días la tasa de positividad ahora es del 15% para West Orange y del 12% para el condado de Essex. 
 

He subtitulado las designaciones de matriz de riesgo COVID-19 más recientes a continuación (Tabla 1). Notará que la 

mayoría de las ciudades o regiones tienen un alto nivel de riesgo, West Orange también se encuentra en el rango de alto 

nivel de riesgo. 
 

      
(Tabla 1)     Puesto de gobernadores 
 

También me gustaría dirigirme a una publicación en las redes sociales difundida ayer desde la oficina del gobernador 

(publicación de los gobernadores arriba). El rango y la variación en los niveles de riesgo locales dan cierto grado de 

credibilidad a la decisión del gobernador Murphy de no cerrar todas las escuelas. Sin embargo, existe una contradicción 

inherente con este decreto general y las pautas emitidas por el Departamento de Salud del Estado de Nueva Jersey que 

informan la toma de decisiones del distrito escolar en cuanto a nuestro modo de operación. Los detalles relativos a esta 

información se proporcionaron la semana pasada en el Metric Letter. 
 

A medida que comencemos a realizar mejoras y aumentos en nuestro modelo virtual, también continuaremos 

monitoreando las tasas de positividad locales y evaluaremos el momento apropiado para comenzar nuestro modelo híbrido 

y / o comenzar a aumentar grupos más pequeños de estudiantes. Dicho esto, al considerar la tasa de positividad local y la 

probabilidad de un mayor nivel de interacción social y viajes interestatales durante las próximas 4 a 6 semanas, el formato 

virtual sigue siendo el curso de acción más seguro y, por lo tanto, más prudente en este momento. 
 

Seguimos siendo extremadamente conscientes de los desafíos académicos y sociales / emocionales que presenta el 

aprendizaje virtual prolongado para algunos de nuestros estudiantes y familias. Continúo trabajando con el equipo de 

liderazgo del distrito, el departamento de consejería estudiantil y el personal docente para brindar un nivel aún mayor de 

eficiencia y efectividad en la forma en que aprovechamos nuestro tiempo de instrucción en vivo, horas de oficina y 

sesiones de intervención, y utilizamos un mayor enfoque personalizado y proactivo para el alcance de estudiantes y 

padres. 
 

Quiero agradecerles por su tiempo y consideración, así como por su colaboración y paciencia al trabajar con el distrito 

escolar en estos tiempos sin precedentes y más desafiantes. Les deseo un fin de semana tranquilo y seguro. 
 

Sinceramente Tuyo, 

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

https://www.woboe.org/cms/lib/NJ01912995/Centricity/ModuleInstance/1046/COVID-19%20Case%20Metric.pdf

