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West Orange Public Schools 
179 Eagle Rock Avenue 

West Orange, New Jersey 07052 
(973) 669-5400 ext. 20512  Fax (973) 669-1432 

Superintendente de Escuelas J. Scott Cascone, Ed. D. 
 
4 de diciembre de 2020 
 
Estimadas familias de las escuelas públicas de West Orange, 
 
Espero que esto los encuentre a usted y a los suyos bien y que hayan disfrutado de un receso de Acción de 
Gracias feliz y reparador. De acuerdo con las semanas anteriores, me gustaría brindarle a la comunidad 
escolar una actualización sobre la reapertura de escuelas en lo que respecta al estado actual de la tasa de 
positividad de COVID-19 en nuestra comunidad y la situación general de salud pública. 
 
Como se había descrito anteriormente en la carta métrica de COVID [Metric Letter], la tasa de positividad 
local fue la métrica principal que la administración del distrito escolar identificó y ha estado utilizando en 
conjunto con las autoridades médicas y de salud pública locales para evaluar la viabilidad y conveniencia 
de abrir escuelas. Esto representó una métrica útil, ya que podría tener una referencia cruzada con la 
Matriz de riesgo COVID-19 [Risk Matrix] del departamento de salud del estado, que proporciona 
recomendaciones de salud pública para los departamentos de salud locales para las escuelas K-12. 
 
Las tasas de positividad local habían oscilado entre el 15 y el 17% durante las últimas semanas. Sin 
embargo, a principios de esta semana, el Departamento de Salud y la Oficina de Manejo de Emergencias 
de West Orange me informaron que el municipio cambiaría la fórmula mediante la cual se calculaba la 
tasa de positividad. El motivo de este cambio fue alinear la práctica local con la fórmula que utiliza el 
estado. Si bien no está claro exactamente cuándo el estado comenzó a usar esta fórmula revisada, no fue 
más tarde del 21 de noviembre. 
 
La fórmula anterior que estaba siendo utilizada por el Departamento de Salud local midió, durante un 
período de siete días, el número total de pruebas positivas sobre el número total de pruebas positivas y 
negativas registradas desde el comienzo de las pruebas el año pasado. La nueva fórmula también utiliza 
una mirada retrospectiva de siete días. Sin embargo, utiliza un número total de pruebas positivas sobre el 
número total de pruebas positivas y negativas dentro del mismo período de siete días. La tasa de 
positividad de 7 días antes del Día de Acción de Gracias fue del 16,05% con la fórmula anterior y del 
11,9% con la nueva fórmula. Calculating (SARS-CoV-2) Laboratory Test Percent Positivity: CDC 
Methods and Considerations for Comparisons and Interpretation 
 
¿Cómo podemos interpretar este cambio de fórmula y la disminución del porcentaje? Primero, es 
importante darse cuenta de que si bien la fórmula de cálculo ha cambiado, los porcentajes de referencia 
que distinguen los niveles de riesgo: bajo, moderado, alto y más alto no han cambiado. Utilizando la 
nueva fórmula y basándose simplemente en la tasa de positividad de la comunidad revisada, se podría 
concluir que la comunidad está ahora más cerca del rango moderado de riesgo (3-10% de positividad). 
Sin embargo, también estamos viendo el mayor número de casos positivos en nuestra comunidad desde el 
inicio de la pandemia. De hecho, entre las fechas del 10 de noviembre y el 1 de diciembre hubo 420 casos 
positivos. En el punto álgido del primer pico entre el 19 de abril y el 2 de mayo hubo 329 casos positivos. 
Independientemente, podemos asumir con seguridad que el estado está utilizando la nueva fórmula para 
evaluar el nivel de riesgo por región y, al consultar la tabla a continuación, se puede ver que todo el 
estado se encuentra ahora en el nivel alto de riesgo. COVID-19 Activity Level Report  

https://www.woboe.org/cms/lib/NJ01912995/Centricity/ModuleInstance/1046/COVID-19%20Case%20Metric.pdf
https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K12Schools.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/calculating-percent-positivity.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/calculating-percent-positivity.html
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_19_Report_Week_48.pdf
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Cabe señalar también, que durante la primera ola el porcentaje de casos que involucran a niños en edad 
escolar estuvo por debajo del 2% y en la segunda ola que estamos encontrando el porcentaje de casos 
representados por niños en edad escolar está en el rango del 13%.  
 
Al consultar con el médico del distrito, el Departamento de Salud local y la Oficina de Manejo de 
Emergencias, han recomendado utilizar las próximas 3 a 4 semanas como una oportunidad para rastrear 
estos datos con cierto grado de longitudinalidad para determinar exactamente lo que significa esta nueva 
fórmula de cálculo. Por supuesto, este es un momento difícil durante el cual establecer una línea de base 
debido al inicio de la temporada de resfriados y gripe, y al aumento de la interacción social y los viajes 
asociados con la temporada navideña. Sin embargo, si presenciamos no solo una disminución constante 
en la tasa de positividad general como lo indica la fórmula revisada, sino también una nivelación y 
disminución en los casos generales, esto será un buen augurio para un intento de reapertura de escuelas en 
el nuevo año. 
 
Es importante comprender que la transición de un modelo virtual en el que muchos miembros del 
personal trabajan actualmente en casa a un modelo híbrido en el que todos los miembros del personal se 
reportarán al trabajo y los estudiantes requiere cierto grado de preparación. Como tal, y sin saber 
exactamente cómo se desarrollarán los datos en las próximas semanas, la administración del distrito está 
comenzando a preparar un cronograma prospectivo para la reapertura de las escuelas en el año calendario 
2021. 
 
Ciertamente, si viéramos que el nivel de riesgo tanto regional como local se mueve del rango alto al rango 
moderado, como lo indica el índice de tasa de positividad, esto posicionaría al distrito bien para reabrir 
escuelas en el año calendario 2021. 
 
Mientras tanto, con los horarios virtuales diarios recientemente modificados y aumentados en las escuelas 
primarias y secundarias y la evaluación continua del horario en la escuela secundaria, estamos seguros de 
que esto proporcionará mejoras cualitativas sólidas a nuestras ofertas virtuales. También he enfatizado 
fuertemente al equipo de liderazgo y su personal la importancia de ahora que hemos llegado al final del 
primer período de calificaciones y trimestre en el nivel de la escuela primaria para realizar análisis 
exhaustivos de las calificaciones y el desempeño de los estudiantes. También será esencial el 
acercamiento proactivo a los padres y estudiantes en el desarrollo de planes de apoyo emocional social y 
académico individualizados para ayudar a que los estudiantes se pongan al día según sea necesario. Sin 
embargo, me complace informar, como lo demuestran los números de cuadro de honor de nuestras 
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escuelas secundarias publicados recientemente, así como los comentarios de las encuestas de los padres 
en relación con la funcionalidad y la eficacia del programa virtual que estamos cumpliendo con un alto 
grado de éxito. 
 
Le agradezco su tiempo y consideración y le deseo un fin de semana seguro y reparador. 
 
Sinceramente Tuyo, 

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


