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11 de junio de 2020 
 
Buen día comunidad del distrito escolar del condado de Orange: 
 
 
Espero que esta carta los encuentre bien.  Como usted ya sabe y compartí el 4 de mayo los edificios escolares permanecerán cerrados por el 
resto del año escolar.  Quiero agradecer a cada una de nuestras familias, así como al personal por todo durante la iniciativa de aprendizaje a 
distancia establecida por el Departamento de Educación de Nueva Jersey e implementada por el Distrito Escolar Público de Orange 
Township.   
 
Tenga en cuenta que los programas de verano se lanzarán virtualmente este año.  En el sitio web(www.orange.k12.nj.us) en las últimas 
noticias y anuncios, verá los enlaces disponibles para su vista.  Hay iconos de registro disponibles para que usted pueda usar para registrar a 
su hijo en consecuencia.  Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan la oportunidad de interactuar con sus maestros en un espacio 
académico para prepararse para el ciclo escolar SY 2020-2021.  Siempre sepa que, nuestros apoyos emocionales sociales continuarán durante 
todo el verano.  Continuamente proporcionaremos apoyo, ya que sabemos que ha habido mucha pérdida para muchos de nosotros.  Apóyese 
en nosotros, porque estamos aquí el uno para el otro.   
 
El calendario SY 19-20 tuvo tres días de emergencia evidentes cuando fue aprobado por la Junta de Educación en marzo de 2019.  Como 
distrito, usamos dos de estos días el 11 de marzo y el 22 de mayo.  Usaremos el último día de emergencia el jueves 25dejunio.  Esto significa 
que el último día de escuela para estudiantes y empleados de 10 meses será el miércoles 24dejunio.  Todos los empleados de 11 y 12 meses 
volverán a trabajar el viernes 26 de junio de 2020.  Hemos revisado la fecha de distribución de la tarjeta de informe para reflejar el 24de 
junio a las 12:30 PM.  La distribución de la tarjeta de informe se llevará a cabo electrónicamente.  
 
Continuaremos manteniéndole al día a través de nuestras plataformas de comunicación a través del sitio web del distrito, así como de 
nuestros manejadores de redes sociales con respecto a cualquier actualización académica u operativa.   
 
Para más apoyos, tenga en cuenta que hemos creado una dirección de correo electrónico  distancelearningquestions@orange.k12.nj.us para 
preguntas o inquietudes durante este período de pandemia en lo que se refiere a cuestiones de instrucción o tecnología.  Si también hay 
preocupaciones con respecto a los apoyos mentales o de cuidado personal, también puede enviarnos un correo electrónico.  Necesitaremos la 
escuela de su hijo, el nombre del maestro, así como su información de contacto.   Recuerde siempre que siempre debe comunicarse con el 
maestro y/o director de su hijo como primera línea de apoyo.  
 
Se recomienda que continúe visitando nuestra pestaña de recursos COVID-19 del distrito en el sitio web del distrito www.orange.k12.nj.us  
recursos adicionales para las familias en salud mental, así como actualizaciones sobre el auto apoyo para estudiantes, familias y personal.  
Hemos publicado apoyos instructivos dentro de la pestaña de recursos COVID-19 para su ayuda. Como usted sabe, actualizamos nuestra 
pestaña de recursos COVID-19 semanalmente en el esfuerzo de proporcionar más apoyo para nuestra comunidad escolar.   
 
Una vez más, gracias por su continua flexibilidad y cooperación durante este tiempo sin precedentes.  Estamos juntos en esto. 
 
Educativamente suyo, 
 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D. 
 
Superintendente de escuelas  
 
 


