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Buen día Público Comunitario del Distrito Escolar de Orange, 

 

Tengo la esperanza de que sus vacaciones de primavera van bien. Además, he compartido con cada uno de ustedes la importancia del auto cuidado 

durante las tres primeras semanas de aprendizaje a distancia. Es muy importante que usted siga tomando cuidado de vosotros durante esta pandemia. 

Todos los participantes han hecho un gran trabajo durante el comienzo del aprendizaje a distancia. Ustedes deben ser felicitados por su tenacidad y 

resistencia durante este período. 

 

 La finalidad de esta comunicación es proporcionarle la información más actualizada sobre el cierre del edificio de la escuela y la continuación del 

aprendizaje a distancia. El jueves, 16 de abril de 2020, el Gobernador Phil Murphy ordenó el cierre de todas las escuelas de Nueva Jersey hasta el 15 

de mayo, 2020. Si bien al principio se prevé la reapertura de las escuelas provisionales en nuestro distrito el 20 de abril (esto se basa en anteriores 

actualizaciones desde la oficina del gobernador) todas las escuelas seguirán funcionando prácticamente hasta el 15 de mayo. La última noche, nos 

envió un comunicado por teléfono a familias y personal para asegurar que se le proporcionó la información más actualizada. Además, hemos 

publicado el artículo de NJ.COM bajo el distrito noticias y anuncios indicando el cierre del edificio de la escuela, sino la continuación del aprendizaje 

a distancia hasta el 15 de mayo.  

 

Vamos a continuar con nuestro plan de instrucción de aprendizaje a distancia y le mantendré informado a través de nuestras plataformas de 

comunicación mediante el sitio web del distrito, así como nuestros medios sociales maneja con respecto a cualquier académico o actualizaciones 

operacionales.  

 

Para más soportes, hemos creado una dirección de correo electrónico para preguntas o preocupaciones Distancelearningquestions@orange.k12.nj.us 

durante este período de pandemia en lo que se refiere a la instrucción de tecnología o preocupaciones. Si también hay preocupaciones sobre mental o 

autocuidado admite, también puede enviarnos un correo electrónico. Necesitamos la escuela de su hijo, el nombre del profesor, así como su 

información de contacto. Recuerde siempre, siempre debe ponerse en contacto con el maestro de su hijo y/o principal como la primera línea de 

apoyo.  

 

Recomendamos a que siga visitando nuestro distrito COVID-19 Ficha Recursos en el sitio web del distrito www.orange.k12.nj.us para obtener 

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

Hemos publicado el apoyo de instrucción dentro del COVID-19 Ficha Recurso para su asistencia. Como usted sabe, actualizamos nuestra COVID-19 

Ficha Recurso semanalmente en el esfuerzo de dar más apoyos para nuestra comunidad escolar. 

 

Recuerde: el calendario para la continuación de la enseñanza a distancia y actualizaciones sobre el cierre del edificio de la escuela  

 

20 de abril de 2020-El aprendizaje a distancia, para continuar por el mandato de gobernador Murphy que todas las escuelas permanecen cerradas al 

15 de mayo. Revise los instructivos Re-Launch en casa Plan en la página web del distrito. El Plan a domicilio Re-Launch tiene un programa para la 

educación primaria como secundaria. El Plan Re-Launch Plan a domicilio está situado en el distrito de la sección de noticias y novedades de la web.  

 

En o antes del 15 de mayo de 2020 Gobernador Murphy, Comisionado de Educación El Dr. Repollet proporcionará orientación a los distritos 

escolares sobre la continuidad de la educación a distancia o la reapertura de las escuelas. Como usted sabe, obtenemos esta información a usted tan 

pronto como lo recibamos.  

 

De nuevo, muchas gracias por tu continua flexibilidad y cooperación durante este tiempo sin precedentes.  

 

Estamos juntos en esto. Educativamente tuya 

 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D. 

 

Superintendent of Schools  

 

 


