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West Orange Public Schools 
179 Eagle Rock Avenue 

West Orange, New Jersey 07052 
(973) 669-5400, ext. 20510  Fax (973) 669-1432 

Superintendent of Schools J. Scott Cascone, Ed. D. 
 
10 agosto 2020 

 

Estimadas Familias de West Orange, 

Espero que esta comunicación los encuentre bien. El pasado jueves 6 de agosto, el distrito organizó una reunión 
virtual. Nos gustaría agradecer a las casi 7000 personas que asistieron al foro en Zoom o Facebook. En esta 
reunión, el distrito presentó su plan actualizado para la reapertura de la escuela en septiembre.  El plan describe 
un enfoque gradual para abrir nuestras escuelas completamente para el aprendizaje en persona que garantiza en 
la mayor medida posible la salud y seguridad de los estudiantes y el personal. 

Esta carta sirve para resaltar los puntos clave del Plan de Reapertura, así como para proporcionarle enlaces 
directos a la presentación. El Plan Final de Reapertura se presentará a la Junta de Educación de West Orange el 
17 de agosto para su aprobación y, en espera de la misma, se enviará al Departamento de Educación de Nueva 
Jersey. Continuamos participando en el proceso de planificación para el otoño y estamos agradecidos por todos 
los comentarios que hemos recibido de nuestros padres, personal y comunidad. 

Puntos Clave 

Fase I: Apertura Virtual 

● El aprendizaje virtual sincrónico comenzará el 14 de septiembre para todos los estudiantes 
● Se proporcionarán experiencias prioritarias en persona de alguna manera para grupos específicos de 

estudiantes para informar la programación de instrucción, brindar apoyo directo al estudiante a 
poblaciones especializadas, tanto como prepararlos para experiencias de aprendizaje virtual efectivas 

Fase 2: Instrucción Híbrida 

● El 9 de noviembre o alrededor de esa fecha, el distrito anticipa la implementación de un modelo 
híbrido de instrucción en el que todos los estudiantes recibirán oportunidades de instrucción en 
persona de alguna manera. Esto dependerá del recuento de casos de COVID en nuestra comunidad y 
de las próximas directivas del gobernador y / o del Departamento de Educación de Nueva Jersey. El 
modelo híbrido de instrucción incluye, pero no se limita a: 

▪ Pre-K-5 
▪ 2 días a la semana en persona / 4 horas 
▪ Transmisión en vivo en días de aprendizaje virtual 
 

▪ Grados 6-12 
▪ 2 días consecutivos en semanas alternas / 4 horas 
▪ Transmisión en vivo en días de aprendizaje virtual 

Ruta 2: Selección de los padres de aprendizaje virtual a tiempo completo 
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Los padres / estudiantes tienen la opción de optar por no participar en el modelo híbrido del distrito (que 
incluye la instrucción en persona) y en su lugar seleccionar El Aprendizaje Virtual a Tiempo Completo 
para el año escolar 2020-2021 completando y sometiendo: 

● Solicitud Electrónica de Aprendizaje Virtual a Tiempo Completo (accesible haciendo clic en el 
hipervínculo)  

● Los estudiantes que participen en el grupo de 100% Aprendizaje Virtual recibirán todos los 
componentes de su instrucción de área de contenido en línea, para incluir lecciones diarias, 
actividades, oportunidades programadas para interacción entre estudiantes y maestros tanto como 
estudiantes con otros estudiantes, asignaciones y evaluaciones independientes. 

 
Distribución de Tecnología 

Estamos distribuyendo tecnología y haremos un seguimiento con más detalles sobre los dispositivos en el 
transcurso de las próximas semanas. Las fechas y lugares continúan publicándose en el sitio web del distrito y 
en las redes sociales. 

Enlaces de Presentación 
Se puede acceder a la presentación completa, así como a una grabación del evento a través de los siguientes 
enlaces, los cuales se encuentran en inglés.  Si tiene preguntas acerca del plan de apertura y necesitan una 
explicación en Español, por favor de enviarme un correo electrónico a scascone@westorangeschools.org con 
copia a Eveny de Mendez edemendez@westorangeschools.org y Felix Plata, el Supervisor de ESL a 
fplata@westorangeschools.org.  Cualquiera de los tres le podemos responder en Español.  
 

● West Orange Public Schools Reopening Plan (Town Hall Presentation, August 8, 2020) 
 

● Town Hall Presentation, August 8, 2020 (Video Recording) 
 
Sé que esto es mucho para asimilar y que probablemente tendrá muchas preguntas. Únase a nosotros el 17 de 
agosto a las 7:30 pm para una presentación completa de nuestro plan finalizado. Cada director de escuela hará 
un seguimiento con las familias sobre los planes escolares individuales, una vez que recibamos la aprobación 
formal del estado. Gracias por todo lo que está haciendo para apoyar la educación de su hijo. Sabemos lo 
desafiantes que son estos tiempos para su familia y queremos hacer todo lo posible para asegurar un año escolar 
productivo para su hijo. 
 
Sincerely, 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 
Superintendent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYc-SY7kJQL_jdgWGng_w-9hSFf8QiDEZsBjTZ9AsAsXtYUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYc-SY7kJQL_jdgWGng_w-9hSFf8QiDEZsBjTZ9AsAsXtYUg/viewform
mailto:scascone@westorangeschools.org
mailto:edemendez@westorangeschools.org
mailto:fplata@westorangeschools.org
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.woboe.org//cms/lib/NJ01912995/Centricity/Domain/1645/The-Road-Back_BOE-Presentation-August-6-2020.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=692806141274648

