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30 de marzo de 2020 

 

 

Buen día Comunidad del Distrito de Escuelas Públicas de Orange, 

 

La salud, seguridad y 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. 

Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos nuestros interesados durante estos tiempos. Su apoyo y 

resistencia no tienen paralelo.   

  

Reconocemos que el cierre puede ser perjudicial para las familias, y no es algo que tomemos a la ligera, pero según la 

Orden Ejecutiva del Gobernador de Nueva Jersey, debemos continuar promulgando nuestro plan de cierre de 

emergencia del Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Orange. Los edificios de las escuelas y la oficina del 

distrito permanecerán cerrados hasta el 17 de abril de 2020. Aunque los edificios están cerrados, el programa de 

instrucción continuará virtualmente.   

  

Es importante a la nota el siguiente horario que envió el viernes y fue publicado en nuestros mangos de medios sociales:   

  

 La Semana del 30 de marzo(aprendizaje a distancia continuará)  

 la semana del 6 de abril (aprendizaje a distancia continuará hasta el jueves 9 de abril) 

 Viernes, 10 de abril Viernes Santo Observancia (aprendizaje a distancia no estará en efecto)  

 Lunes, 13 de abril hasta el viernes, 17 de abril Receso de  primavera (aprendizaje a distancia no estará en efecto) 

  

Vamos a informar a todas las familias y el personal con respecto a cualquier actualización en cuanto a la continuación 

de nuestro cierre de emergencia relacionado con la salud de manera oportuna. Somos conscientes de la importancia de 

la planificación y preparación de todas las vías y nos aseguraremos de que se le brinde información tan pronto como la 

recibamos.    

  

Es importante que los padres y los estudiantes que accedan a nuestros diversos sitios de aprendizaje virtual en las 

escuelas, los maestros, los niveles de grado, los departamentos y las áreas de contenido tengan coherencia en el proceso. 

El proceso para navegar a la página de Recursos de aprendizaje extendido de emergencia de un maestro (para la 

instrucción en el hogar) es el siguiente: 

  

Visite el sitio web de la escuela - Facultad - (seleccione al maestro) - pestaña de Aprendizaje extendido (o el contenido se 

encuentra directamente en la página de inicio del maestro )   

  

Continuaremos evaluando esta situación única y brindaremos actualizaciones a la comunidad por correo electrónico, 

avisos telefónicos, el sitio web del distrito y las plataformas de redes sociales. Le animo a que siga el Distrito de Escuelas 

Públicas de Orange en Twitter, Facebook e Instagram o visite el sitio web en www.orange.k12.nj.us.   

 

Durante este tiempo, el Distrito de Escuelas Públicas de Orange continuará brindando desayuno y almuerzo 'Grab-and-

Go' empaquetados. Las ubicaciones actualizadas a partir del lunes 30 de marzo de 2020 son las siguientes:   

 

o OECC (incluye estudiantes de Cleveland Street School), ubicada en 397 Park Avenue 

o Scholars Academy, ubicada en 268 Capuchin Way 

o Forest Street School, ubicada en 651 Forest Street 

o Heywood Avenue School, ubicada en 421 Heywood Avenue 

o Lincoln Avenue School, 216 Lincoln Avenue 
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o Oakwood Avenue School, ubicada en 135 Oakwood Avenue 

o Park Avenue School, ubicada en 231 Park Avenue 

o Rosa Parks Community School, ubicada en 369 Main Street 

 

Es importante tener en cuenta lo compartido en la explosión del teléfono durante el fin de semana, los estudiantes 

pueden presentarse en cualquiera de los lugares mencionados anteriormente para recoger su desayuno y almuerzo. 

Queremos asegurarnos de que los estudiantes no tengan que viajar lejos para tomar una buena comida.   

 

Estamos comprometidos a trabajar con todas nuestras familias y miembros del personal dentro del distrito 

escolar.  Como se mencionó a lo largo de este proceso, los días en que los estudiantes afectados por un cierre relacionado 

con la salud pública tienen acceso a los servicios de instrucción en el hogar, de acuerdo con la orientación proporcionada 

por el Estado, contarán como un día escolar de conformidad con el requisito de 180 días y de acuerdo con NJSA18A: 7F-

9. 

 

Quiero agradecerles por su continuo apoyo al Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Orange. Nuevamente, 

estamos comprometidos con la salud y la seguridad de todos los interesados que ingresan a nuestras puertas. La 

información más actualizada relacionada con el Coronavirus, así como las medidas preventivas, se publican en el sitio 

web del distrito, www.orange.k12.nj.us, en la página de recursos de COVID-19 Continuaremos actualizando el sitio web 

del distrito en consecuencia la información se vuelve fácilmente disponible.   

 

 

Educativamente suyo, 

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendente de Escuelas 
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