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Buenas noches Familias y personal,  

 

La salud, la seguridad y el bienestar continuos de nuestra comunidad escolar son las principales prioridades de 

la Junta de Educación, administración, facultad y personal dentro del Distrito de Escuelas Públicas del 

Municipio de Orange.  

 

Reconocemos que un cierre continuo puede ser perjudicial para las familias, y no es algo que tomemos a la 

ligera, pero tenemos la responsabilidad colectiva de abordar este desafío de salud pública. Hemos tomado la 

decisión de continuar nuestro plan de cierre de emergencia del Distrito de Escuelas Públicas de Orange. Durante 

el plan de cierre de emergencia, el aprendizaje a distancia implementado el martes 17 de marzo hasta el presente 

continuará hasta el 3 de abril del 2020. Los estudiantes deben continuar interactuando con sus maestros a través 

de las plataformas presentadas como Zoom, Class Dojo, Remind y Google Classroom para nombrar unos pocos.  

 

Quiero agradecer a nuestros estudiantes y familias por ser parte de nuestra "nueva normalidad". Padres, 

recuerden registrarse en el portal de padres para revisar el progreso del estudiante.  

 

Todas las escuelas y oficinas del Distrito continuarán cerradas hasta el 3 de abril del 2020, sin embargo, nuestra 

programación educativa y social emocional continuará a través de la iniciativa de aprendizaje a distancia. Se 

tomará una decisión sobre la semana del 6 de abril, ya que sabemos la importancia de la planificación y 

preparación para nuestras familias y el personal. Recuerde que tenemos desayuno y almuerzo para llevar e ir a 

11 ubicaciones del Distrito con la excepción de la academia de STEM Innovation y la escuela de Cleveland 

ubicada en la iglesia de Nuestra Senora del Valle (lado recreativo). El desayuno comienza a las 7:30 a.m. y 

concluye a las 9:30 a.m. Serviremos a un estudiante a la vez ya que debemos practicar procedimientos de 

distanciamiento social.  

 

Quiero agradecer a todas las familias y al personal por su continua cooperación y apoyo del Distrito de Escuelas 

Públicas del Municipio de Orange. De nuevo, estamos juntos en esto.  

 

Dr. Fitzhugh  

Superintendente de Escuelas 


