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30 de junio de 2020 

 

Buenos días Familias y Personal, 

 

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

administración, facultad y personal dentro del Distrito Escolar Público de Orange Township.  El distrito tiene políticas para abordar el 

bienestar de todos los estudiantes y el personal. La Política 8451 aborda el Control de enfermedades transmisibles.  Como distrito, hemos 

estado monitoreando las alertas del Departamento de Educación de Nueva Jersey, el Departamento de Salud de Nueva Jersey y el Centro 

para el Control de Enfermedades. 

 

El viernes 26 de junio de 2020, el gobernador Murphy anunció que la escuela reabrirá en septiembre, teniendo en cuenta las precauciones 

de salud para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal.  Dos semanas antes del anuncio, comencé a crear scripts de 

posibles escenarios relacionados con el regreso a la escuela.  Como saben, muchos escenarios tienen que ser estratégicamente pensados.  

Dicho esto, el Plan De Retorno a la Escuela incorporará las voces del personal, los miembros de la Junta de Educación, los funcionarios 

de salud y las familias.  Estos representantes evaluarán las directrices y requisitos estatales publicados por el gobernador Murphy con el 

fin de proporcionar información y recomendaciones sobre el plan de reapertura del distrito.   Como declaró el gobernador Murphy, "no 

hay un enfoque único para todos los enfoques para adaptarse a los desafíos únicos que enfrenta cada distrito escolar en todo el estado". 

 

El Comité De Reapertura de escuelas siguientes áreas: 

1. Aprendizaje Emocional Social (SEL) 

2. Programas curriculares 

3. Salud y seguridad 

4. Tecnología 

5. Financiación 

6. Programas de atletismo, co-curricular, así como antes y después de la escuela 

7. Instalaciones y operaciones 

8. Transporte estudiantil requerido 

En los próximos días, lanzaré una Hoja de Cálculo de Google invitando a las partes interesadas a ser voluntarias para sentarse en el 

Comité de Reapertura de la Escuela.  Es importante señalar que estas reuniones serán virtuales para garantizar la salud y la seguridad de 

todos los participantes.  Habrá una serie de debates sobre los ocho indicadores anteriores.  Recuerde, no podemos hacerlo sin el apoyo 

de las partes interesadas y comprar en.  Por favor, marque sus calendarios en consecuencia: estas reuniones virtuales tendrán lugar a 

partir del 9 de julio.   Es importante tener en cuenta que el plan de cada distrito se verá diferente debido a una variedad de variables, es 

cierto que todos los planes tendrán que encontrar un equilibrio entre el aprendizaje tradicional in situ y el aprendizaje remoto. Estoy 

seguro de que la conversación que sale de estas reuniones permitirá un plan que asegurará los avances académicos para los estudiantes 

a los que prestamos servicio.   

 

Quiero darle las gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar Público de Orange Township.  Una vez más, estamos comprometidos 

con la salud y la seguridad de todas las partes interesadas que entran en nuestras puertas.  La información más actualizada en lo que se 

refiere al Coronavirus, así como las medidas preventivas se publican en el sitio web del distrito, www.orange.k12.nj.us,en la página de 

recursos COVID-19. Continuaremos actualizando el sitio web del distrito en consecuencia a medida que más información esté 

disponible.   

 

Educativamente, 

 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendente de Escuelas 

 

http://www.orange.k12.nj.us/

