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Mayo 4, 2020 

 

Comunidad del Distrito Escolar Público del Condado de Orange,  

 

 

Espero que esta carta los encuentre bien.  Dicho esto, el 17 de abril de 2020, compartí con ustedes que el Gobernador de Nueva Jersey 

Murphy y el Comisionado de Educación Dr. Repollet proporcionarían una actualización sobre la continuación de la enseñanza a distancia o la 

reapertura de edificios escolares en o antes del 15 de mayo de 2020.  Esta comunicación es para compartir la información más actualizada 

como se comunicó esta tarde desde Trenton.      

 

El lunes 4 de mayo de 2020, el gobernador Phil Murphy ordenó el cierre de todas las escuelas de NJ hasta el final del año escolar SY 2019-

2020.   Esta noche habrá, un aviso telefónico a las familias y al personal compartiendo esta importante información.  Además, hemos 

publicado un artículo de NJ.COM bajo las noticias y anuncios del distrito que indican el cierre las escuelas, pero la continuación del 

aprendizaje a distancia hasta el final del año escolar.  

 
Continuaremos manteniéndolo al día a través de nuestras plataformas de comunicación a través del sitio web del distrito, así como de 

nuestras funciones de redes sociales con respecto a cualquier actualización académica u operativa. 

 

Para más apoyo, recuerde que creamos una correo electrónico distancelearningquestions@orange.k12.nj.us para preguntas o inquietudes 

durante este período de pandemia en lo que se refiere a cuestiones educativas o tecnológicas.  Si también hay preocupaciones con respecto a a 

el apoyo mental 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 debe comunicarse con el maestro y/o director como primera opción de 

comunicación. 

 

Se recomienda que continúe visitando nuestro distrito COVID-19 pestana de recursos en el sitio web del distrito www.orange.k12.nj.us para 

recursos adicionales para las familias sobre salud mental, así como actualizaciones sobre el autocuidado para estudiantes, familias y personal.  

Hemos publicado apoyos instructivos en 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 apoyos para nuestra comunidad escolar. 

 

Una vez más, gracias por su continua flexibilidad y cooperación durante este tiempo sin precedentes.  Estamos juntos en esto. 
 

Educacionalmente suyo, 

 

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

 

Superintendente de Escuelas  

 

 


