
	

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. 
 
15 de Marzo de 2020 
 
Estimadas Familias de West Orange y Miembros de la Comunidad, 
 
Durante el cierre de nuestro distrito escolar de West Orange del 16 al 20 de marzo, nos gustaría ofrecer 
algunas opciones sólidas para comidas para familias que pueden depender del desayuno y el almuerzo para 
sus estudiantes. Si la escuela se reanuda antes del 23 de marzo o si comenzamos nuestro modelo de 
aprendizaje electrónico, Maschio’s, nuestro proveedor de servicios de alimentos, estará en condiciones de 
proporcionar comidas a los estudiantes que las necesiten. 
 
La despensa de alimentos Holy Trinity-West Orange, ubicada en 315 Main Street, estará abierta de lunes a 
viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. para proporcionar a las familias una bolsa de comestibles que 
proporcionará artículos que incluyen mantequilla de maní, mermelada , fruta, macarrones con queso, atún, 
leche estable y pan que proporcionará almuerzos durante varios días. La despensa también aceptará 
donaciones de estos artículos y refrigerios durante estas horas. 
 
Además de la despensa de alimentos, a partir del martes 17 de marzo, el distrito escolar tendrá bolsas 
disponibles en los siguientes lugares de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., donde el personal responderá a la puerta: 
 

• West Orange High School, 51 Conforti Avenue, entrada principal (Conforti) 
• Escuela Primaria Hazel, 45 Hazel Avenue 
• Gregory Elementary School, 301 Gregory Avenue 
• Centro de Aprendizaje Temprano Betty Maddalena: comuníquese con la Sra. Cumming directamente 

para la entrega 
• Oficina de Administración de la Junta de Educación - 179 Eagle Rock Avenue 

 
Para obtener más información, comuníquese con Cynthia Cumming llamando al 201-341-9217 o por correo 
electrónico a heidlercumming@aol.com. Cynthia no solo es la Coordinadora de Comunicaciones del Distrito 
sino también la Administradora de la despensa de alimentos. 
 
Además de la asistencia de la despensa de alimentos, dos de nuestros restaurantes locales han ofrecido 
almuerzos gratis a los estudiantes en K-12 del 16 al 20 de marzo. El restaurante Fortissimo, ubicado en 484 
Pleasant Valley Way, y Pepe’s Barbecue, ubicado en 977 Pleasant Valley Way, abren a las 11:00 am y 
ofrecerán almuerzo a los estudiantes que lo necesiten. Anthony D'Agostino, propietario de Patsy's, ubicado 
en la esquina de las avenidas St. Cloud y Northfield, ofrece 1 comida diaria para niños por cualquier niño 
hambriento. 
 
Estamos agradecidos con nuestra comunidad de West Orange por su generosidad y apoyo durante un 
momento muy desafiante. Continuaremos brindando actualizaciones sobre este y otros asuntos pertinentes a 
medida que haya más información disponible. 
 
Sinceramente tuyo, 

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


