
	

West Orange Public Schools 
179 Eagle Rock Avenue 

West Orange, New Jersey 07052 
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Superintendente de Escuelas J. Scott Cascone, Ed. D. 
 
25 de marzo de 2020 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
El distrito de las Escuelas Públicas de West Orange continúa monitoreando el problema emergente de salud pública con 
COVID-19. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y miembros de la comunidad siguen 
siendo nuestra prioridad. Los CDC recomiendan un enfoque comunitario centrado en frenar la transmisión de COVID-19 
limitando las grandes reuniones de personas y practicando el distanciamiento social. 
  
En mi carta a nuestra comunidad el 17 de marzo de 2020, compartí las medidas por las cuales nuestro distrito hizo la 
transición al aprendizaje electrónico y seguí con la correspondencia con respecto a la asistencia para la tecnología y las 
provisiones de alimentos. Esta semana, el lanzamiento de nuestra plataforma de e-learning ha sido en gran medida 
exitoso. Problemas menores fueron remediados a medida que nuestras familias y el personal se adaptaron a esta nueva 
forma de pedagogía. Estoy seguro de que nuestra facultad continuará educando a nuestros estudiantes. 
 
Como todos hemos estado monitoreando el estado actual de salud pública, sería negligente si no compartiera con ustedes 
que es probable que la escuela permanezca cerrada por un período prolongado en el futuro previsible. Reconocemos que 
el cierre de esta escuela es perjudicial para las familias, pero tenemos la responsabilidad colectiva de abordar este desafío 
de salud pública. La reapertura de nuestras instalaciones debe adaptarse y basarse específicamente en el estado de salud 
general de nuestro municipio. La especulación en este momento es simplemente prematura. 
  
Mientras tanto, recomendamos encarecidamente que las familias continúen practicando las recomendaciones de 
distanciamiento social de los CDC, eviten grandes reuniones que son medidas preventivas de importancia crítica para 
detener la propagación del virus. El sitio web de nuestro distrito continúa actualizándose con información valiosa sobre 
COVID-19. Alentamos a los estudiantes a quedarse en casa durante este cierre prolongado. Durante este tiempo, solo se 
permitirá el personal esencial de la escuela y del distrito en nuestros edificios y en los terrenos de la escuela, incluidos los 
parques infantiles, los campos, los campos deportivos y las canchas. Además, el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey ha cancelado las evaluaciones estatales. 
 
Continuaremos evaluando esta situación en evolución y brindaremos actualizaciones a la comunidad por correo 
electrónico, nuestro sitio web del distrito en https://www.woboe.org/, y redes sociales. Nuestra facultad y el personal 
continúan trabajando de forma remota y pueden ser contactados por correo electrónico y teléfono. La escuela no está 
cerrada. Simplemente se ve un poco diferente en este momento. Comuníquese con su director, enfermera, consejeros y 
maestros con cualquier pregunta o inquietud. Para obtener recursos adicionales, no dude en utilizar la línea directa del 
distrito: 973-435-9637. 
  
Gracias por su apoyo y comprensión mientras continuamos educando a nuestros hijos mientras implementamos las 
mejores prácticas para mantener a todos seguros. 
 
  
Sinceramente Tuyo, 

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


