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22 de febrero del 2021 
  
Saludos Personal del Distrito Escolar Público del Municipio de Orange, Familias y Cuidadores, 
  
La salud, la seguridad y el bienestar continuos de nuestra comunidad escolar son las principales prioridades de la Junta de 

Educación, administración, profesorado y personal dentro del Distrito Escolar Público del Municipio de Orange. El distrito tiene 

políticas para abordar el bienestar de todos los estudiantes y el personal. La Política 8451 aborda el control de las enfermedades 

transmisibles. Como distrito, continuamos 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 tanto a nivel local como nacional.  
  
El martes 8 de septiembre de 2020, comenzamos el año en la Fase 1, un espacio virtual y remoto tanto para el personal 

como para los estudiantes. Sincrónico, en el momento, la enseñanza y el aprendizaje tuvieron lugar a lo largo del transcurso del 

día (8:30AM - 12:30 PM). El horario de oficina y la instrucción de grupos pequeños tuvieron lugar a partir de la 1:00 p.m. y 

concluyeron después de las 3:00 p.m. en todo el distrito.  
  
Los siguientes fueron los aspectos de la Fase 1:  
  
 Escuelas intensificaron las capacitaciones al personal, los padres y los estudiantes centrados en las plataformas digitales 

aprobadas 
 Los profesores revisaron las habilidades y conocimientos de requisitos previos más críticos para cada área temática y nivel de 

grado con los estudiantes 
 Los profesores evaluaron el aprendizaje incompleto de los estudiantes para proporcionar apoyo de aceleración 
 Escuelas integraron la programación de traumas informados/SEL en programas de instrucción tradicionales 
 Escuelas difundieron los recursos educativos esenciales que los maestros deben tener en el hogar en función del nivel de grado 
 Escuelas difundieron los materiales "impresos" que los estudiantes necesitan en la instrucción en el hogar 
 Escuelas difundieron materiales individualizados para uso estudiantil (manipuladores, suministros de arte, materiales de 

laboratorio de ciencia/STEM, gafas), ordenando más suministros de lo normal 
 Escuelas desarrollaron horarios síncronos remotos 
 El Distrito suministró a todas las escuelas y oficinas ppe y materiales de seguridad de manera oportuna. 
  
El lunes 5 de octubre de 2020, el distrito se trasladó a la Fase 2 (Sincronización Remota) donde el personal regresó in situ 

y los estudiantes permanecieron en instrucción remota. En la Fase 2 Remota Sincrónica, los maestros informaron in situ 2 días 

a la semana proporcionando instrucción sincrónica virtual dentro de sus espacios de aula designados. El personal de apoyo 

(orientación, CST, proveedores de servicios relacionados, trabajadores sociales, funcionarios de asistencia), enfermeras, 

coordinadores de tecnología y secretarios estaban en el lugar 4 días a la semana. Las webcams se utilizaron durante la instrucción 

para los estudiantes en casa. Los maestros informaron in situ durante la duración del día escolar. El personal continuó siguiendo 

los horarios para el tiempo de planificación común (desarrollo profesional) y otros tiempos de planificación.  
  
A partir del 22 de febrero de 2021, el Distrito Escolar Público del Municipio de Orange después de la discusión con 

funcionarios de salud, está extendiendo la Fase 2 Remota Sincrónica del Plan de Regreso a la Escuela. Una vez más, la 

salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal son los principales impulsores de esta decisión. El siguiente es el 

horario con respecto a las fases hasta el final del año escolar. Si se producen cambios, todas las familias y el personal recibirán un 

amplio aviso con fines de planificación.  
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Nuevo cronograma para las fases 2 y fase 4 (a partir del 22 de febrero de 2021) 
  
        Continuación de la Fase 2 hasta el 16 de abril de 2021: Las escuelas estarán abiertas dos días a la semana con directores, 

subdirectores/decanos de estudiantes y secretarios que informan para mantener la fidelidad y continuidad de la programación. 

La Oficina Central estará abierta los 4 días de la semana. A tener en cuenta: Los jefes de departamento discutirán la 

programación con sus equipos. Nota especial: Los coordinadores de tecnología y aquellos estudiantes de pruebas en el área 

de Servicios Especiales recibirán horarios para el apoyo del distrito de su supervisor inmediato.  
  

        La Semana del 12 de Abril los profesores y el personal de apoyo se reportarán a los edificios para afinar sus áreas en 

previsión de la llegada de los estudiantes el 19 de abril de 2021. 
  
        Fase 4, 19-de abril de 2021 – 24 de junio de 2021: Todo el personal y los estudiantes regresan en un entorno híbrido 

(combinando el aprendizaje in situ y remoto) con horarios escalonados. 
  

Aunque todavía estamos inmersos en nuestra "nueva normalidad", el personal continúa trabajando estrechamente con los 

estudiantes. Además, los profesores continúan trabajando junto a sus colegas para asegurar que los escenarios de instrucción 

presentados a los estudiantes sean diferenciados, dirigidos e intencionales. A través de oportunidades de desarrollo profesional y 

colaboración, los profesores están preparados para educar a nuestros estudiantes en este espacio virtual.  
  

A lo largo de este año, el correo electrónico reopeningofschools@orange.k12.nj.us permanecerá intacto para responder a las 

preguntas que pueda tener durante esta experiencia única. Aunque las respuestas por correo electrónico a menudo se devuelven a 

las pocas horas de enviarlas, espere 24 horas para obtener una respuesta por correo electrónico. Es muy importante mantener 

informados al personal y a las familias, especialmente durante estos tiempos.  

  

Ciertamente estamos juntos en esto. Estoy seguro de que continuaremos buscando un camino lleno de éxito y logros a lo largo de 

este año escolar y más allá.  

  
Educativamente, 
 

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendente de Escuelas  
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