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15 de Marzo de 2020 
  
Estimadas familias y estudiantes de las escuelas públicas de West Orange: 
   
Espero que esto los encuentre bien y que hayan disfrutado de un fin de semana tranquilo y pacífico con sus 
seres queridos. 
 
En el transcurso de la próxima semana, mientras nos preparamos para abrir nuestras escuelas para el 
aprendizaje virtual el lunes 23 de marzo, mientras nuestra comunidad maneja simultáneamente los desafíos 
de la situación de salud pública de COVID-19, habrá muchas preguntas y, por lo tanto, numerosas 
comunicaciones que serán ser compartido contigo Es importante que permanezca atento y conectado a través 
del correo electrónico, así como de nuestras plataformas de redes sociales. Si aún no ha configurado cuentas 
en Facebook, Twitter o Instagram, le recomendamos encarecidamente que lo haga, si no por otra razón, para 
mantenerse actualizado. 
 
No quiero sobrecargarlo hoy con demasiada información, así que estoy comenzando con lo que es más 
relevante para las próximas 48 horas. 
 
Servicios de comida: 
   

Hoy temprano, se envió una carta a casa por correo electrónico, así como una publicación en el sitio 
web del distrito y las redes sociales en relación con la forma en que las familias necesitadas pueden 
acceder y recibir servicios de alimentos mientras la escuela cierra la próxima semana. En esa carta se 
proporcionó un número de teléfono de contacto; si tiene necesidades más especializadas, no dude en 
comunicarse. 

 
Distanciamiento social en vacaciones de primavera: 
 

La utilización de nuestras vacaciones de primavera en lugar de un cierre forzado se realizó 
principalmente para proporcionar el tiempo necesario al distrito escolar para garantizar que cuando 
nos traslademos a un modelo de aprendizaje virtual podamos hacerlo de manera tan efectiva y 
cómoda para nuestros estudiantes y padres como sea posible. Es importante tener en cuenta que los 
métodos empleados en nuestra comunidad en relación con el distanciamiento social son los mismos 
que los de los distritos escolares que cerrarán y que, a diferencia de las vacaciones de primavera 
típicas, las fechas de juego y la socialización se deben minimizar como pautas de los CDC sugerir. 
 
Durante los últimos dos días, he estado recopilando información y consultando con varios expertos 
en los campos de control médico y de enfermedades para comprender mejor lo que todos deberíamos 
estar haciendo en este momento para ayudar a contener el brote del Coronavirus. Los enlaces * a 
continuación le proporcionarán pautas y pasos específicos para el distanciamiento social. Sin 
embargo, la regla general, por difícil que sea aceptarlo y hacerlo, es mantener una distancia no 
inferior a 6 pies de cualquier otra persona que no sea su familia inmediata. También se han 
publicado varias publicaciones en las redes sociales a este respecto; le recomendamos que los revise. 
 



Requisitos actuales de trabajo académico: 
 

Este aviso se refiere principalmente a la escuela secundaria y, en menor medida, a la escuela 
intermedia. En algunos casos, antes de la convocatoria de las vacaciones de primavera para la 
próxima semana, puede haber tareas que se han publicado y se requieren de los estudiantes. Las 
preguntas específicas relacionadas con el cumplimiento de estas tareas deben dirigirse al maestro. Mi 
opinión general sobre esto es que con la apertura inminente de una forma de educación 
completamente nueva, es prudente y aconsejable que se completen tantas de estas tareas previamente 
existentes. 

  
Tecnología: 
 

Para que este enfoque de aprendizaje virtual funcione, debemos asegurarnos de que todas las 
familias tengan acceso a un dispositivo y / o acceso a Internet en el hogar. A partir de mañana, el 
distrito avanzará con un esfuerzo de acercamiento agresivo y personalizado a las familias para 
identificar las necesidades específicas. Los avisos y recursos futuros se compartirán y publicarán en 
el sitio web del distrito lo antes posible.. 
 
Mientras tanto, para familias de bajos ingresos, si es necesario, aproveche un servicio de internet de 
bajo costo provisto por Comcast: Internet Essentials. Haga clic en la siguiente 
tinta: https://www.internetessentials.com/covid19. Se pueden encontrar más detalles sobre este 
programa en el sitio web del distrito. 
 

Diariamente, nos unimos como una comunidad de familias, estudiantes, personal y socios de la comunidad y 
ejecutamos con gran precisión una tarea tremendamente compleja: la educación y el transporte de ida y 
vuelta de casi 7000 estudiantes. Lo que nos permite hacer esto es que estamos unificados y comprometidos 
con nuestras respectivas responsabilidades y misión colectiva. Eso es exactamente lo que se requiere y es 
necesario en este momento. 
 
Como espero sea evidente en esta comunicación, sus servidores públicos en el distrito escolar público están 
haciendo todo lo posible por ayudarlos a trabajar con nosotros y trabajar juntos para el beneficio, la 
seguridad y el bienestar de nuestros hijos. Juntos superaremos esta crisis del día y saldremos de ella más 
fuertes, mejores y más unificados que nunca. 
 
Sinceramente tuyo, 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 
Superintendente de Escuelas 
 
*	Enlaces de distanciamiento social: 
 
https://medium.com/@ariadnelabs/social-distancing-this-is-not-a-snow-day-ac21d7fa78b4 
 
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/03/14/parenting-tips-coronavirus/ 
 
https://twitter.com/dr_scottcascone/status/1239038915169914880?s=12 


