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4 de marzo del 2022 
 
Saludos al personal, a las familias y a los cuidadores del distrito de las escuela públicas de la ciudad de Orange: 
 
Como ustedes ya saben, el governador Murphy recientemente compartió con nosotros que el mandato Universal del uso 
de mascarillas terminaría el 7 de marzo del 2022 en el estado de New Jersey, para todos los estudiantes, personal y 
visitantes.  
Sin embargo, los distritos escolares han sido otorgados la autonomía de continuar con el uso de mascarilla, limitar el 
uso de éstas, o terminar por complete el uso.  Reconocemos que todas las voces son importantes y el distrito desarrolló 
una encuesta para capturar el aporte de las partes interesadas.  Esta encuesta se abrió el jueves, 17 de febrero, y se cerró 
el martes, 22 de febrero. 
 
Durante el descanso de invierno, el distrito ha trabajado muy de cerca con el departamento de salud local.  ¿Por qué es 
esto importante?  Para poder tomar una decision informada, quisimos oír de ustedes y de los oficiales locales de salud 
con referencia a los desafíos asociados con COVID-19.  
 
Abajo están los resultados de la encuesta para usted ver.  Quiero agradecerles personalmente a nuestro personal y 
nuestras familias el que hayan completado este encuesta para continuar asegurando la salud y seguridad a todos los que 
entran en nuestras puertas. 

 
Resultados de la encuesta a las partes interesadas   
 
Hemos recibido un total de 1,236 respuestas de los padres y miembros de personal.   Los resultados han sido los 
siguentes:  
  

§ 561 Miembros de personal  
§ 675 Familias  

 
Tengan en cuenta que 885 respuestas (tanto de familias como de personal) comparten que el mandato de de las 
mascarillas NO debe ser discontinuado, y que de 351 respuestas (tanto de familias como de personal) comparten que sí 
deberían ser discontinuado. 
 
También hicimos otra pregunta sobre el mandato de las mascarillas en referencia al estatus de las vacunas.  869 
respuestas comparten que el uso de mascarillas NO debe ser discontinuado desconsiderando el estatus de vacunización, 
y 367 respuestas dicen que sí deben ser discontinuadas desconsiderando el estatus de vacunización. 
 
Basado en las respuestas de las encuestas de nuestro departamento de salud y de las partes interesadas, el uso de 
mascarillas continuará en todas las escuelas públicas de Orange; esto incluye oficinas y salones de clases, hasta nuevo 
aviso.  Hemos hecho balance a la importancia de descansos de mascarillas y nos aseguraremos de que esto siga 
ocurriendo en todo el distrito.  Esperamos que con los cambios estacionales los índices de contagio en el Pueblo de 
Orange continue bajando, permitiendo así que reevaluemos las medidas preventivas ahora puestas en pie.  Además de 
usar las mascarillas, los estudiantes y el personal continuarán mirando la temperature al llegar a los edificios escolares 
y todavía tendrán que rellenar la encuesta de COVID-19. 
 
Así como hicimos al reabrir las escuelas el año pasado, continuaremos ajustando nuestras prácticas de manera 
escalonada. 
 
Enfoque encadenado para volver a la normalidad 
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Control de temperatura: a partir de la semana del 14 de marzo no serán requiridas.   
Encuestas diarias de COVID-19:  a partir de la semana del 28 de marzo este formulario no será requirido. 
Eliminación de protectores de escritorio:  a partir de la semana del 14 de marzo no serán requiridos. 
Eliminación de mascarillas: Será reevaluado después del descanso de primavera 2022.  Serán notificados la semana 
del 25 de abril del 2022, por escrito.  

 
El distrito le pide que continúen mandando las tarjetas de vacunas a las enfermeras de nuestras escuelas con la 
información mas actualizada.  Además, si está enfermo, como hemos compartido previamente, quédese en casa hasta 
que sus síntomas pasen.   Queremos asegurar el bienestar de todos los que pasen por nuestras puertas.  Pruebas de 
COVID-19 continuarán semanalmente hasta el final de marzo.  Cualquier cambio será comunicado a usted de manera 
oportuna. 
 
Durante el transcurso de este año, el email reopeningofschools@orange.k12.nj.us ha permanecido intacto para poder 
contestar cualquier pregunta que le surja durante esta experiencia única.  Mientras que las respuestas a los emails son 
contestadas después de pocas horas de ser recibidas, por favor permita de 24-48 horas para recibir un email de respuesta. 
El distrito quiere escuchar cualquier pregunta que se le ofrezca.  Es muy importante mantener a nuestro personal y a 
nuestras familias informadas, especialmente durante estes tiempos difíciles. 
   

 
Educacionalmente suyo, 
 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
Superintendente de las escuelas  

 
	


