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Estimados padres de Orange, tutores, guardianes, educadores y agentes comunitarios, 

Estoy entusiasmado de poder empezar mi 20º año en educación como Superintendente de las  Escuelas Públicas del municipio de 
Oran	ge. Cuando me entrevisté para el puesto de Superintendente de las escuelas con la Junta de Educación y posteriormente 
me reuní con miembros del personal, estudiantes, familias y partes interesadas de la comunidad en el Encuentro y Saludo com	
unitario, sentí el espíritu positivo de la comunidad. Yo sabía que este sería un lugar ideal para comenzar la próxima fase de mi 
carrera. El distrito está enriquecido con gran educadores que entienden que la educación de cada niño es primordial para la 
visión y la misión del distrito. Estoy convencido de que junto	s llevaremos este distrito de "bueno a excelente". 

A m	edida que entramos en el año escolar 2019-2020, nos encontramos con los siguientes propósitos: crecimiento continuo y 
logros para todos los estudiantes. El compromiso de nuestro sistema escolar es equipar a cada estudiante de escuela pública del 
mun	icipio de Orange con la competencia y la confianza para dar forma a su propia vida, participar productivamente en nuestra 
comunidad, y actuar de manera informada en una sociedad mundial culturalmente diverso. Nuestro Equipo de Liderazgo 
Dist 	rital ha comenzado a elaborar un enfoque educacional, que se basa en datos de una variedad de fuentes que servirá como 
guía para hacer del Distrito Escolar Público del municipio de Orange un referente de excelencia entre los distritos escolares en 
Nue 	va Jersey. El plan se basa en cuatro fundaciones, o cuatro pilares, a saber: 

La comunidad de Orange siempre ha demostrado su compromiso a nuestras escuelas y estudiantes. La dedicación de nuestro 
personal nos impulsa hacia un camino productivo para que nuestros estudiantes experimenten   
crecimiento académico continuo, encarnen tenacidad, y modelen excelencia académica-socio-emocional y 
resiliencia.  Nuestro distrito es un lugar donde nuestros niños son nuestra prioridad.  Con un intenso, riguroso enfoque 
educacional,  el Distrito Escolar Público del municipio de Orange, seguirá nuestro camino colectivo para convertir nuestras 
buenas intenciones en sólidos resultados para todos los estudiantes y asegurar el paso de nuestro distrito de "bueno a excelente". 

Para terminar, deseo si no implorarle a nuestros padres asociados para trabajar junto con el distrito escolar para asegurar 
proporcionar los mejores recursos académicos y situaciones positivas para nuestros hijos. Agradecemos sus comentarios y 
esperamos su apoyo durante todo el año escolar. 

Educativamente, 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D. 
Gerald Fitzhugh, II, Ed. D. 
Superintendente de las escuelas 
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• Mantener una cultura de altas expectativas y contabilidad
• Asegurarnos que todos los estudiantes ganen el grado/nivel académico de los estándares
• Trabajar y colaborar por repuestas a base de hechos no opinions
• Formar fuertes alianzas con las familias y la comunidad


