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1 de Agosto de 2020 
 
Estimadas familias y estudiantes de West Orange, 
 
Espero que esto los encuentre bien y que disfruten algún descanso y relajación con sus amigos y 
seres queridos durante el receso de verano. 
 
Antes de nuestro panel de discusión virtual del ayuntamiento programado para el miércoles 5 de 
agosto, pensé que era importante brindarle actualizaciones sobre los objetivos de la reunión, así 
como sobre el cronograma de planificación en el futuro. 
 
En el transcurso de las últimas cuatro semanas desde que el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey publicó el documento de orientación The Road Back, la Junta de Educación, el equipo 
administrativo del distrito, el personal y las partes interesadas han estado trabajando las 24 horas 
para desarrollar un plan que sea factible y garantice no solo la salud física y la seguridad de 
nuestros niños y personal; pero igual de importante su bienestar social y emocional. 
	
En la reunión pública de la Junta de Educación del 20 de julio, la administración y yo presentamos 
un plan preliminario del modelo de instrucción. Apreciamos la asistencia de varios cientos de 
miembros de nuestras comunidades de padres y personal y los comentarios que recibimos. En las 
semanas posteriores a esa reunión, hemos seguido recibiendo preguntas, sugerencias e inquietudes 
adicionales. Las hemos considerado cuidadosamente y las hemos incorporado en la mayor medida 
posible. Además, en el transcurso de las últimas dos semanas, todos los directores de edificios han 
estado en el proceso de formar y convocar equipos escolares con una amplia representación de las 
partes interesadas, incluidos los padres, en el desarrollo de sus planes basados en el sitio. 
 
En la reunión del 5 de agosto, la administración del distrito escolar presentará sus planes 
actualizados teniendo en cuenta varias opciones que permitirán a todas las escuelas adaptarse a la 
evolución de la crisis de salud pública, así como cualquier cambio en las directivas de las 
autoridades estatales. Los participantes del panel también compartirán ideas sobre la planificación 
hasta la fecha, así como preguntas críticas en las que continuamos trabajando. 
 
La version final del plan se difundirá poco después y está programado para su aprobación por la 
Junta de Educación en la reunión del 17 de agosto. Esta reunión fue reprogramada para el 10 de 
agosto con el fin de proporcionar al distrito la oportunidad de realizar un "ciclo de comentario" final 
con nuestros interesados. 
 



Además, esta semana, se distribuirá un formulario de exclusión virtual a todas las familias con el fin 
de obtener un recuento exacto de estudiantes a los que serviremos en un formato virtual solo en el 
próximo año escolar. 
 
Tenga en cuenta que, como Superintendente de Escuelas, reconozco plenamente que, después de 
semanas de planificación, hemos llegado a un punto crítico fundamental de comunicación definitiva 
y actualización del plan. Les agradezco tanto su continua confianza como su paciencia. Mi objetivo 
desde el inicio de este proceso siempre ha sido presentarle un plan final que pueda ejecutarse por 
completo, y no un modelo teórico que en última instancia pueda volverse inviable debido a 
cualquier número de circunstancias y deba "retroceder", invertido o cambiado. 
 
Mientras tanto, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo o con los 
directores de sus edificios. Seguimos listos para responder a sus preguntas e inquietudes. Le 
agradezco de antemano su tiempo y atención y le deseo un descanso seguro y reparador del receso 
de verano. 
 
Sinceramente Tuyo, 
 

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


