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29 de Mayo de 2020 
 
Estimadas familias de West Orange, 
 
Espero que esto los encuentre a todos bien. La próxima semana, entraremos en el mes de junio y en 
la recta final de este año escolar extraordinario. Estoy seguro de que todos comparten mi alivio de 
que hayamos podido capear la tormenta junta y completar el año de la manera más exitosa posible. 
Sin embargo, también le pediría que se uniera a mí para celebrar un año en el que el distrito vio 
muchos éxitos y triunfos en los que sus hijos hicieron grandes avances en su camino para completar 
su año académico actual, incluso aunque podamos lamentar la manera en que año escolar 
concluido. 
 
Al mismo tiempo, sugeriría que podamos estar llenos de cierto nivel de satisfacción y felicidad no 
solo por la sensación de finalización y logro del año académico, sino también por la anticipación de 
recuperar el aliento y reagruparnos durante los meses de verano. No hay duda, este receso de verano 
se verá y se sentirá diferente a los veranos en el pasado. Sin embargo, con la trayectoria actual del 
virus en cuanto a las tasas de infección y muertes, hay muchas esperanzas de que en el transcurso de 
los próximos tres meses la situación mejore sustancialmente y nos permita regresar en septiembre 
con cierta normalidad. 
 
Incluso en ausencia de pautas claras sobre qué protocolo necesitaremos seguir para septiembre, 
hemos comenzado una planificación de alto nivel a este respecto. A partir de junio, reuniremos 
varios comités directivos y grupos de trabajo a nivel de distrito y escuela para comenzar el arduo 
trabajo de pensar y planificar para septiembre. Tenga la seguridad de que la perspectiva y la voz de 
los padres serán una parte integral de este proceso. 
 
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer este año para garantizar que lo cerremos de la 
mejor manera posible y sin problemas. Sé que hay una serie de elementos clave que están en la 
mente de nuestros padres y estudiantes. A saber, precisamente cómo se llevarán a cabo las 
celebraciones o graduaciones de fin de año, la forma en que los estudiantes podrán reclamar los 
efectos personales de las escuelas, así como el proceso por el cual los estudiantes abandonarán 
cualquier propiedad escolar que puedan tener en su posesión. Además, a medida que cerramos el 
año académico, los padres pueden tener preguntas sobre cómo vamos a finalizar nuestros procesos 
de evaluación y calificación. 
 
En el transcurso de las últimas semanas, he estado trabajando directamente con los directores de los 
edificios a diario para planificar estos diversos procedimientos. Puede esperar que, la próxima 
semana, si aún no lo han hecho, los directores de los edificios se comuniquen directamente con sus 
comunidades de padres para proporcionarle información específica sobre, por ejemplo, días y 



horarios para cualquier ceremonia de fin de año, así como el procedimientos para recoger bienes 
personales y dejar bienes escolares. Además, la Sra. De Méndez, nuestra Superintendente Asistente 
de Instrucción e Curriculo, dará a conocer a los padres una comunicación integral sobre las boletas 
de calificaciones y similares. 
 
Con respecto a nuestros programas de verano: el programa de Año Escolar Extendido (ESY) y los 
programas de recuperación de crédito de West Orange High School - STEP UP e Summer Institute 
- han sido modificados para ser entregados en una plataforma de aprendizaje en línea. Seguir 
adelante con esta medida de certeza permite que los programas continúen sin dudar ni depender de 
la restauración de las normas sociales. Desafortunadamente, debido a las pautas de distanciamiento 
social existentes y la necesidad de tomar una decisión final en este punto, el programa de 
enriquecimiento de verano ha sido cancelada. Esperamos ofrecer este interesante programa para 
nuestros estudiantes en los años venideros. 
 
Por último, como recordatorio, las clases se llevarán a cabo el 2 de junio desde que se canceló la 
votación para las elecciones primarias. Por lo tanto, nuestro último día de clases se traslada al 
viernes 19 de junio y, de acuerdo con la tradición, el día seguirá un horario de salida temprano. 
 
Pensé que era importante tener este punto de contacto con la comunidad de padres hoy antes del fin 
de semana, ya que tengo la sensación de que estos son temas que pesan mucho en su mente y 
hacerle saber que habrá una cantidad sustancial y detallada de comunicación con las próximas 
semanas. Entonces, nuevamente, como nos hemos esforzado por superar esta crisis, centrémonos en 
los aspectos positivos de la tremenda sensación de logro, no solo por haber resistido con éxito los 
cierres, sino también por haber completado con éxito otro año escolar en la vida de nuestros hijos. 
Les deseo un fin de semana tranquilo y buena salud. 
 
Sinceramente Tuyo, 
 

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


