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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. 
 
13 de Marzo de 2020 
 
Estimadas Familias y Estudiantes de West Orange, 
 
Como superintendente de escuelas, estoy aquí no solo para asegurar que todos los estudiantes reciban una 
educación completa y efectiva, sino también para escuchar y responder a la voluntad colectiva de las 
personas. Como saben, numerosos distritos escolares, incluidos todas las escuelas del condado de Bergen, 
han avanzado con un cierre a largo plazo. 
 
Esta mañana, me reuní con varias agencias, incluido el departamento de salud y, hasta el momento en que 
escribo esta correspondencia, todavía no hemos recibido una directiva escrita para cerrar nuestras escuelas. 
La estatua de Nueva Jersey, que permite a las escuelas utilizar la tele-escuela en lugar de los días de 
instrucción, establece explícitamente que un distrito escolar debe recibir estas directivas por escrito de los 
departamentos de salud estatales o locales. 
 
Dicho esto, me ha quedado claro que muchos de los miembros de nuestra comunidad se sentirían incómodos 
si permitiera la apertura de escuelas el lunes 16 de marzo. Sin embargo, también soy responsable de 
asegurar, de conformidad con el memorando del Departamento de Educación y basado en mi propia filosofía 
y creencias, que todos los estudiantes tienen acceso de buena voluntad a los servicios. 
 
Nuestro equipo ha trabajado día y noche para prepararse para transferir nuestro distrito escolar a un modelo 
virtual. Hemos respondido muchas de las preguntas relativas a cómo se haría esto. En un corto período de 
tiempo, hemos creado una plataforma integral de aprendizaje electrónico para todas las escuelas y todos los 
maestros. Todo nuestro personal ha recibido capacitación sobre cómo usarlo y ha comenzado a desarrollar su 
contenido para esos sitios. 
 
Sin embargo, sería poco sincero y perjudicaría a los niños y los padres del distrito escolar si avanzara la 
próxima semana con este plan con tantas preguntas aún por responder. Hay varias piezas clave que, si bien 
tenemos buenos planes preliminares, la logística aún debe resolverse. Además, debemos asegurarnos de que 
todas nuestras partes interesadas hayan recibido una comunicación y una comprensión adecuadas sobre 
cómo acceder a los servicios. 
 
Es decir, hablo de nuestros Servicios de Alimentos y de asegurarme de que nuestros estudiantes elegibles 
para almuerzos gratuitos o reducidos entiendan cómo y dónde obtener estos alimentos. En segundo lugar, si 
bien tenemos una gran cantidad de datos relativos a los estudiantes en nuestras escuelas que no tienen acceso 
a Internet o computadora, el hecho es que todavía tenemos que concentrarnos específicamente en todos esos 
hogares. Además, aunque tenemos paquetes impresos desarrollados para ir a casa a esos hogares, el trabajo 
masivo de reproducir cientos de paquetes de varias páginas y distribuirlos a esos hogares o colocarlos en 
ubicaciones centrales aún debe hacerse. Finalmente, y desde un punto de vista social y emocional en este 
momento de incertidumbre e incluso ansiedad, empujar a nuestros estudiantes, maestros y familias a la 
situación la próxima semana, por lo que, no solo con los muchos buscando cuidado infantil alternativo o 
pidiendo a otros que cuiden a sus hijos, ahora les pedimos que se embarquen en un esfuerzo y una empresa 
completamente nuevos con el aprendizaje. 
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En resumen, necesitamos más tiempo. Por lo tanto, tenga en cuenta que después de discutir esta situación 
con los miembros de la Junta de Educación, he recomendado que cambiemos nuestras vacaciones de 
vacaciones de primavera a la próxima semana. De esta manera, independientemente de si el gobernador o el 
departamento de salud del estado ordena cerrar nuestras escuelas, estaremos en cumplimiento. Este descanso 
no solo nos permitirá poner en cuarentena nuestras instalaciones durante 11 días, sino que también le dará a 
nuestra administración y a nuestros maestros la misma cantidad de tiempo para garantizar que, si y cuando 
debemos convertirnos a un modelo de educación virtual, nosotros, los profesionales y Los miembros de 
nuestra comunidad están lo más preparados posible y más cómodos para hacerlo. 
 
Entendemos que algunos de los miembros de nuestra comunidad y miembros del personal pueden tener 
vacaciones pre programadas para esa semana de vacaciones de primavera, que es de cuatro (4) días hábiles 
sin incluir el Viernes Santo. Para aquellas familias y el personal que sienten que no pueden o no desean 
cambiar sus planes de vacaciones, trabajaremos con todos nuestros interesados para que sean lo más 
complacientes posible. Existe una clara posibilidad de que, en el momento de nuestras vacaciones de 
primavera programadas originalmente, de hecho aún podamos estar en una situación de cuarentena con 
nuestras escuelas y los viajes pueden ser limitados de todos modos. 
 
He pasado muchas horas procesando toda la información y los datos disponibles para mí, y estoy seguro de 
que, aunque no es ideal, este plan representa la única forma en que puedo cumplir mi cargo como 
superintendente de escuelas. 
 
Por lo tanto, la próxima semana, a partir del 16 de marzo, las escuelas permanecerán cerradas durante toda la 
semana de la siguiente manera: 
16 de Marzo Día de Nieve 
17 de marzo-20 de marzo Vacaciones de primavera 
 
Si entrando en la semana del 23 de marzo, es necesario permanecer cerrado debido al Coronavirus, el e-
learning o la tele-escuela comenzarán el lunes 23 de marzo. Debe esperar una comunicación adicional y 
continua la próxima semana para mantenerlo informado de la próxima pasos relativos a la tele-escuela. Le 
pido que revise periódicamente el sitio web del distrito para actualizaciones y / o notificaciones. 
 
Le agradezco de antemano su tiempo y atención y le deseo todo lo mejor para unas vacaciones de primavera 
relajantes y saludables. 
 
Sinceramente tuyo, 

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


