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Junio 24, 2020 
 
Buen día Comunidad del Distrito Escolar Público de Orange: 
 
El mantenimiento de la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad escolar son las principales prioridades de la 
Junta de Educación, Administración, profesores y personal dentro del distrito escolar público del municipio de Orange. Quiero 
aprovechar este momento para agradecer a todos nuestros interlocutores durante estos tiempos.  Como el Superintendente de 
Escuelas, Yo permanezco firme en mi dedicación a los estudiantes, personal y comunidad dentro del municipio de Orange.   
 
A partir del 1 de julio de 2019, el lema de nuestro distrito escolar fue pasando de "bueno a excelente." Este mantra significa 
precisamente esto; vamos a ser una gran institución educativa. Desde la Superintendencia de recibimiento y el 22 de agosto de 
2019 al Superintendente el Foro el 3 de septiembre de 2019,  presenté un plan para el nuevo comienzo de las Escuelas Públicas 
del municipio de Orange. Estamos avanzando hacia el logro de todos nuestros objetivos. A lo largo del año, hemos revisado las 
metas del distrito y la importancia del apoyo de los interesados y la retroalimentación.   Voy a ofrecerle un ejemplo de lo que ya 
hemos hecho en el área del currículo y la instrucción para comenzar esta trayectoria para convertirse en un distrito de alto 
rendimiento.   
 
Hace varios días, he recibido la rendición de cuentas individual de calidad de Nueva Jersey (Continuum NJQSAC) informe para 
el año escolar 2019-2020. Quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes lo NJQSAC es: la responsabilidad 
individual de calidad de Nueva Jersey (NJQSAC Continuo) es el Departamento de Educación del distrito de monitoreo y 
sistema de auto-evaluación de distritos escolares públicos. El sistema cambia el enfoque de supervisión y evaluación del 
cumplimiento a la asistencia, la creación de capacidad y la mejora. Se trata de un solo sistema amplio de rendición de cuentas 
que consolida e incorpora los requisitos de vigilancia de leyes estatales aplicables y los programas federales y complementa las 
mejoras necesarias. El sistema se centra en la supervisión y evaluación de los distritos escolares en cinco componentes clave 
que, sobre la base de la investigación, se han identificado factores claves en distritos escolares eficaces. Estos componentes son: 
Instrucciones y programa, Fiscal, gobernabilidad, operaciones y personal.  
 
Me complace anunciar que el Distrito Escolar Público de Orange obtuvo un puntaje de 83% en el área del currículo y la 
instrucción. En SY 2018-2019 y como se informó a la Junta de Educación anteriormente en SY 19-20 nuestro resultado en el 
currículo y la instrucción fue del 74%. Durante el curso del año escolar, el director de currículo, supervisores, docentes, y yo 
iniciamos un proceso de revisión del currículo de todo el distrito. En esa área particular del informe, hemos recibido una 
puntuación perfecta de 40 fuera de 40. Tenemos mucho que celebrar como NJDOE había pedagogos expertos 
revisar nuestro currículo con un peine de dientes finos. Me complace anunciar que hemos superado el 80% en el área del 
currículo y la instrucción. Este es un gran logro.  La siguiente declaración fue enviada en una carta del Departamento de 
Educación de Nueva Jersey de Paula Bloom Director Interino de la Oficina de Coordinación y División de Servicios de 
campo:   
 
Me complace informarle de que su distrito ha satisfecho al menos el 80% de la ponderación de los indicadores en cada una de 
las cinco áreas del proceso de revisión NJQSAC y ha sido designado como "alto rendimiento." El Comisario recomendará a la 
Junta Estatal de Educación que su distrito sea certificada como proporcionando un sistema eficaz y completo de la educación, 
por un período de tres años o hasta la próxima revisión NJQSAC. Felicitaciones por este logro.  
 
El 17 de marzo de 2020, nuestro distrito escolar pasó al pleno el aprendizaje virtual. Esta fue una experiencia que no se 
esperaba, pero para la salud y la seguridad de todo el personal y los estudiantes no cabe duda de que fue y es necesario. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros padres que sirviieron en varias capacidades durante la 
pandemia.  Además, para el personal, quiero darle las gracias a usted también. Hemos experimentado una curva de aprendizaje 
a distancia, pero como se pone de manifiesto a través de nuestro diario periodos de planificación común, cada uno de ustedes 
estaba dedicado a hacer la experiencia de instrucción para estudiantes más fuerte cada día. Lanzamos nuestro primer Plan 
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instruccional en su domicilio el 17 de marzo pensando que nos devolvería el 30 de marzo de nuestros edificios. Como 
consecuencia de la orden del Gobernador para que las escuelas permanezcan cerradas hasta abril 20th, hemos reestructurado 
nuestro plan inicial de instrucción a domicilio. La Junta de Educación me dio, junto con el Currículo de directores la 
oportunidad de presentar el Plan Re-Launched en abril la reunión ordinaria de la Junta. Como resultado de esa reunión, cada 
escuela de padres iniciamos reuniones informativas que se celebran en inglés, español y Criollo haitiano. El objetivo era 
garantizar que todas las familias entendieran nuestras prácticas a través de académicos, así como el auto-cuidado. Me alegra que 
hayamos tenido muchos padres sobre nuestras llamadas virtuales. Las preguntas recogidas y el sentido de comunidad reunida 
realmente me hicieron orgulloso.    
 
El 4 de mayo de 2020, el Gobernador Murphy proporcionó orientación que todos los edificios escolares permanecerían cerrados 
hasta el final del año escolar. Dicho esto, continuamos como distrito virtual reuniones de padres así como comprobar en por 
nuestro personal de apoyo. Se continuó con la actualización del Plan Maestro COVID-19 recursos para que las familias puedan 
contar con un apoyo continuado. Para agregar, se acaba de actualizar el Plan de recursos COVID-19 Master el 19 de junio y 
como siempre el plan está situado dentro de la COVID-19 Ficha Recursos en nuestro sitio web. Durante el verano, seguiremos 
actualizando nuestra COVID-19 Master Plan de recursos.   
 
A lo largo de la emergencia del cierre de escuelas, teníamos 13  quioscos Chromebook que permitió a nuestros estudiantes 
varias oportunidades para recibir una  instrucción o caída Chromebook para desactivar un dispositivo si hubo un problema con 
él. Hemos continuado con nuestros  kioscos Chromebook hasta finales de junio como instrucción continuó hasta el último día 
de la escuela. Me gustaría anunciar que durante el verano, como los programas de la escuela de verano virtual comenzarán en 
cuestión de días, seguiremos teniendo quioscos Chromebook  semanalmente para proporcionar soportes adicionales para 
nuestros estudiantes. Queremos proporcionar a cada oportunidad para que nuestros estudiantes tengan éxito. Ahora, usted puede 
preguntar acerca de las capacidades de Internet/Wi-Fi, Comcast me envió por correo electrónico hace unos días, como he 
solicitado apoyo adicional semanal para nuestros estudiantes durante todo el verano. Me complace compartir con ustedes que 
Internet Essentials a través de Comcast continuará hasta el 31 de diciembre de 2020. Si se ha añadido algún apoyo necesario 
durante el verano en cuanto a la conectividad, envíenos un mensaje de correo 
electrónico distancelearningplanquestions@orange.k12.nj.us para que podamos proporcionarle  apoyo continuo.   
 
Durante el mes de junio, nuestra primera infancia y escuelas elementales realizan ceremonias moving up virtual para nuestros 
estudiantes en los grados pre-kindergarten y kindergarten, el cuatro, el séptimo grado. Me he comprometido a que queremos 
reconocer a nuestros estudiantes y eso es lo que sucedió. Queríamos que nuestros estudiantes se sintieran enteros sino también a 
nuestro personal.  Sé que el personal los estudiantes perdidas inmensamente qué mejor manera de tener estas grandes 
celebraciones.   
 
El 18 de junio, la Administración del Orange High School tenía previsto un viaje a través de la clase Senior procesional de 
2020. Qué gran manera de honrar a nuestros graduandos. Toda la comunidad estaba en vigor para reconocer y felicitar a 
nuestros graduandos. Con la pandemia, queríamos asegurarnos de que tenían una memoria duradera que esperamos vivir dentro 
de ellos durante muchos años por venir. Como recordatorio, la graduación virtual será ofrecido por Comcast Canal 35 a las 6:00 
PM el 25 de junio, así como en el canal de You Tube del distrito. Por favor, use este enlace	  https://youtu.be/Bhsh2uG-DJs para 
ver. También colocamos el enlace en nuestro distrito www.orange.k12.nj.us en el sitio web bajo las últimas noticias y anuncios, 
así como en la urgencia emergente como usted entrar en el sitio web.  Asimismo, quiero felicitar a nuestra clase senior de 2020 
para ganarse más de 18 millones de dólares en becas académicas!  
 
Como compartida previamente, nuestra nación ha sido, ciertamente, a través de una época muy dura. Nuestro distrito 
proporcionó oportunidades para discutir el discurso político y racial a raíz de la muerte de Ahmad Arbery Broenna Taylor, y, 
más recientemente, George Floyd. Como educadores, es importante que comprendamos la complejidad de nuestra realidad y de 
nuestros estudiantes. Es importante enseñar a nuestros estudiantes la historia detrás de su identidad, la lengua detrás de su 
cultura y la geografía por donde vinieron. Las conversaciones mantenidas con los profesores de estudios sociales en todo el 
distrito permitido para nosotros como un distrito para ofrecer actividades y discurso que debe continuar durante todo el verano y 
en el próximo año escolar. Estoy agradecido a nuestras familias por entender que como un distrito que teníamos que educar a 
nuestros estudiantes en el clima actual en nuestra nación.   
 
Deseo ofrecer algunas actualizaciones en lo que se refiere al próximo año escolar. Además, quiero dar las gracias a la Junta de 
Educación por comprender mi visión para el distrito basado en mediciones que como se ha mencionado anteriormente se 
moverá en nuestro distrito de "bueno a excelente".   
 
Me gustaría anunciar el plan de reestructuración de distrito para SY 20-21: 
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1) Central School volverá a abrir como su propia escuela independiente. La escuela albergará a los grados K-2 con su 
propio capital.  

2) STEM Innovation Academy de las Oranges se convertirá en nuestro segundo High School de Orange. STEM ya no será 
considerado como un programa de Orange High School.   

3) Los recién llegados ELL Programa regresará a Oakwood, Rosa Parks, y escuelas de Lincoln Avenue. Los recién 
llegados, edificio situado en el 123 de la Calle Cleveland se convertirá en un centro para niños en edad preescolar.   

4) Rosa Parks Escuela Comunitaria será reestructurado para convertirse en un edificio de grados 3-7.   
 
Me gustaría anunciar los siguientes traslados administrativos para SY 20-21: 
 

1) La Sra. Denise White asumirá la dirección en central del nuevo edificio que albergará los grados K-2.   
2) La Dra. Joseph-Charles permanecerá como directora de la Escuela Comunitaria de Rosa Parks, pero va a cambiar la 

configuración. Rosa Parks, Escuela de la Comunidad albergará a los grados 3-7 y ya  
no Pre-Kindergarten hasta el grado 7.   

3) La Dra. Erica Stewart asumirá el programa del segundo edificio alojados fuera de Orange High School.  
4) El Sr. Dana Gaines asumirá la dirección de Oakwood Avenue escuela de la Comunidad.  
5) La Dra. Cayce Cummins asumirá la dirección de nuestro nuevo centro de primera infancia Pre-Kindergarten de 

vivienda 3 y 4.   
 
Entrevistas para principales de la academia preparatoria para Orange y STEM y la innovación de las Oranges de la Academia 
tendrá lugar este verano.   
 
Quiero proporcionar en verano, el desayuno y el almuerzo de ubicaciones para el verano 2020. Estudiantes de todo el municipio 
como compartidos durante la emergencia el cierre de las escuelas son alentados a participar en este programa. Los estudiantes 
pueden informar a la escuela sobre la lista. La sugerencia es seleccionar la escuela más cercana a su domicilio para garantizar el 
mantenimiento de la salud y la seguridad de nuestros niños.   
 
1) ORANGE CENTRO DE LA PRIMERA INFANCIA  
2) Forest Street Elementary  
3) Park Avenue School  
4) la Academia preparatoria de Orange  
5) Rosa Parks, escuela de la comunidad 
6) HEYWOOD Avenue School 
7) Lincoln School 
 
El programa de comidas de verano funcionará de la siguiente manera en las escuelas superiores: 

1. Fechas de operación: 29 de junio de 2020 - 20 de agosto de 2020 
2. Días de operación: de  lunes a viernes 
3. La hora de recogida: 7:30pm - 1:00pm. 

Como usted sabe, voy a seguir comunicándome con usted durante todo el verano. Es importante mantener las líneas de 
comunicación abiertas.   Os pido que sigáis a visitar nuestro sitio web, así como en el distrito de Facebook, Twitter, Instagram y 
cuentas. Tendremos las contabilizaciones evidente durante todo el verano.  A tal fin, quiero tanto el personal y las familias para 
descomprimir un poco como esta ha sido una época difícil para todos nosotros. Gracias por su continuo compromiso con el 
Distrito Escolar Público del municipio de Orange.  Estoy deseoso de continuar nuestra labor a lo largo del SY 2020-2021.   
 
 
Educativamente, 
 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
Superintendente de las escuelas 


