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12 de marzo de 2020 

  

Buen día familias y personal , 

  

T que la salud, la seguridad, y así siendo de nuestra comunidad escolar son las principales prioridades de la 

Junta de Educación, administración, profesores y personal dentro del Distrito de Escuelas Públicas de Orange, 

New Jersey. El distrito tiene políticas establecidas para abordar el bienestar de todos los estudiantes y el 

personal . La Política 8451 aborda el Control de Enfermedades Transmisibles.  Como distrito, estamos 

monitoreando las alertas del Departamento de Educación de Nueva Jersey, el Departamento de Salud de Nueva 

Jersey y el Centro para el Control de Enfermedades.  El miércoles 11 de marzo de 2020, el distrito se cerró 

como medida preventiva, y en línea con la guía del Departamento de Educación de Nueva Jersey, donde se 

llevó a cabo una limpieza profunda de todas las instalaciones dentro de las Escuelas Públicas del Municipio de 

Orange. Como se indicó en mi carta original el 4 de marzo de 2020, estamos siendo proactivos versus reactivos 

 

El viernes 13 de marzo de 2020, el distrito instituirá una salida temprana SOLO PARA ESTUDIANTES a las 

12:30 PM para que el personal pueda planificar en consecuencia en caso de que tengamos que cerrar por un 

período prolongado en caso de que el Departamento de Salud de Nueva Jersey o El Departamento de Salud del 

Condado recomienda el cierre de la escuela. Esto NO es una indicación de que estamos cerrando, pero para 

planificar este tiempo es necesario proporcionar una experiencia educativa óptima para los niños si surge la 

necesidad. 

Quiero proporcionarle algunos antecedentes para que todas las partes estén claramente relacionadas con el 

cierre de escuelas fuera de la limpieza que se completó el miércoles 11 de marzo de 2020 . En el caso de que el 

NJDOH o el funcionario de salud de la jurisdicción proporcionen a una junta de educación una directiva escrita 

para instituir un cierre relacionado con la salud pública , la junta de educación puede utilizar la instrucción en el 

hogar para proporcionar servicios de instrucción a los estudiantes inscritos. La provisión de servicios de 

instrucción en el hogar debe guiarse por NJAC 6A: 16-10.1 y puede incluir servicios directos, instrucción en 

línea o c 

ualquier otro medio desarrollado por el distrito para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Cualquier día 

en el que los estudiantes afectados por un cierre relacionado con la salud pública tengan acceso a los servicios 

de instrucción en el hogar proporcionados de acuerdo con la orientación de este memorando contará como un 

día en el que la junta de educación ha brindado instalaciones a las escuelas públicas para cumplir con el 180- día 

requerido de acuerdo con NJSA 18A: 7F-9. El propósito del viernes 13 de marzo es instalar vehículos para 

garantizar que el aprendizaje continúe y que el requisito de 180 días no se vea comprometido.  

Además, el distrito fomenta el lavado frecuente de manos para los estudiantes y el personal y continúa 

aconsejando a los enfermos que permanezcan en casa. Según lo recomendado por los CDC, las máscaras 

faciales no son una medida de protección y están destinadas a aquellos que están enfermos o experimentan 

síntomas. Por favor no envíe a su hijo a la escuela con una máscara. Si su hijo llega a la escuela con una 

máscara, asumiremos que está enfermo y nos comunicaremos con usted para recuperarlo de inmediato. 
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El coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que puede transmitirse de persona a persona. Los 

síntomas pueden ser leves o severos, como un resfriado, que incluye estornudos, congestión, dolores corporales 

y fiebre. La mejor manera de prevenir COVID-19, así como la gripe, es tomando medidas de precaución. Le 

pedimos que nos ayude en lo siguiente para ser proactivos con respecto a garantizar la salud y la seguridad 

continuas: 

 

 Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos.       

 Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo o una manga, no con las manos.       

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un 

desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no hay agua 

y jabón disponibles (la medida recomendada es agua y jabón)       

 Evite el contacto con personas enfermas.       

 Si está enfermo, le recomendamos que se quede en casa.         

 Recoja a su hijo dentro de los 30 minutos si se considera que está enfermo según lo especificado 

por la enfermera de la escuela       

 Informe si planea viajar supervisados durante los próximos meses a la escuela (esto nuevamente 

nos permite a nosotros como distrito ser proactivos en lugar de reactivos)       

 

Quiero agradecerles por su continuo apoyo al Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Orange. 

Nuevamente, estamos comprometidos con la salud y la seguridad de todos los interesados que ingresan a 

nuestras puertas. En el sitio web del distrito (www.orange.k12.nj.us), publicado (en Noticias y anuncios del 

distrito) se encuentra la información más actualizada en relación con el Coronavirus, así como las medidas 

preventivas. Continuaremos actualizando el sitio web del distrito en consecuencia a medida que haya más 

información disponible.  

  

Para obtener información adicional, le recomendamos que visite el sitio web del Departamento de Salud de 

Nueva Jersey: https://www.state.nj.health/ed/topics/covid2019_resources.shtml 

  

  

Educativamente tuyo, 

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendente de Escuelas 


