
 
400 Lincoln Avenue • Orange, NJ 07050 • Phone: 973-677-4050 • Fax: 973-677-4069 • www.orange.k12.nj.us 

 

 Orange Township 
Public Schools 

Orange High School  
Mr. Jason Belton, Principal   

       Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
     Superintendent of Schools               

 
    

                       Mr. Anthony Frantantoni, Assistant Principal-Grade 10 
                                                                                                                        Ms. Carrie Halstead, Assistant Principal-Grade 12 
                                                                                                              Mrs. Kavita Cassimiro, Assistant Principal-Grade 11 
                                                                                                  Mr. Lyle Wallace, Assistant Principal-Grade 10/ Alternative Ed 

12 de junio de 2020 
 
 
 
Estimados padres/tutores: 
 
En nombre del personal y los estudiantes de Orange High School, así como de toda la comunidad de la Escuela Pública 
Orange Township, felicito a su hijo por llegar a este punto en su carrera académica.  Este año ha sido como ningún otro, 
uno que nunca olvidaremos. 
 
Comenzamos el año escolar 2019-2020 con tanta emoción.  A medida que avanzamos a través del primer y segundo ciclos 
de marcado, las cosas avanzaban bastante bien.  Salimos para las vacaciones de invierno en necesidad de descanso y 
relajación, para sólo volver a la noticia de que un virus mortal estaba afectando a partes de nuestra nación.  No teníamos 
idea de cuánto cambiarían nuestras vidas.  Entonces la pandemia COVID 19 se convirtió en una realidad en Nueva Jersey. 
Primero, nos vimos obligados a cancelar el viaje de la tercera edad a principios de marzo.  Antes de darme cuenta, 
estábamos pasando al aprendizaje a distancia.  Nuestros seniors avanzaron para optimizar todas las posibilidades de 
terminar su último año mientras se enfrentaban a los desafíos de nuestro nuevo frente normal.  Mientras los estudiantes 
completaban el tercer ciclo de marcado y reevaluaban sus decisiones universitarias, mantuvimos la esperanza todo el 
tiempo que pudimos para nuestro baile de graduación para personas mayores.  Queríamos tener una hermosa noche de 
celebración para nuestros estudiantes de la Casa 12.  Finalmente, debido a las restricciones de la orden ejecutiva del 
gobernador Murphy de distanciamiento social, nos vimos obligados a cancelar el baile por primera vez en la historia (que 
podemos recordar, de todos modos).  Entonces comenzamos a mirar hacia la graduación y cómo celebraríamos a nuestros 
graduados. Por favor, tenga en cuenta el 4 de mayo de 2020, el gobernador Murphy extendió el cierre de la escuela de 
emergencia hasta el 30 de junio de 2020.  Aun así, celebramos a nuestros ancianos virtualmente como esta clase de último 
año acumuló la mayor cantidad de becas en la historia de la Escuela Pública Orange Township con un total de más de 
18,000,000.00 dólares.  Ciertamente tenemos mucho de lo que estar orgullosos.  
 
Me complace anunciar que CELEBRAREMOS A NUESTROS GRADUADOS.  Nuestra clase senior de 2020 merece 
la mejor celebración que podríamos darles dentro de las limitaciones de la orden ejecutiva actual para el estado de Nueva 
Jersey. Sin embargo, organizaremos la graduación diferente a la que tenemos a lo largo de los años.  El resto de esta carta 
describe cómo celebraremos a aquellos que trabajaron para superar todos los obstáculos que se les lanzaron durante estos 
tiempos sin precedentes y han obtenido los requisitos necesarios para un Diploma de Escuela Secundaria de Nueva Jersey 
de Orange High School. 
 
Nuestra graduación de este año será virtual y será transmitida para todo el mundo para ver el jueves 25 de junio de 2020 a 
las 6:00 pm desde el Canal You Tube de la Escuela Pública Orange Township.   Se emitirá un enlace a la ceremonia de 
graduación a través de nuestra página web del Distrito, así como nuestra página de Facebook de Orange Public Schools y 
las páginas de Twitter.   También se emitirá en Comcast canal 35 en Orange, NJ. Sin embargo, parte de esta Celebración 
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es el conociendo de una graduación procesional por lo que nuestros mayores serán reconocidos mientras conducen por la 
Avenida Central.   Se espera que los estudiantes usen sus gorras y toldos/capas... Vamos a celebrarlos en el rodaje se 
llevará a cabo de la siguiente manera: 
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La Procesión para el rodaje Drive-By y las expectativas de participación: 
 

• La procesión de graduación tendrá lugar el jueves 18 de junio de 2020. 
• Las familias y los estudiantes se reunirán a las 4:45 p. m. en Central Avenue, al otro lado de la calle, desde 

Orange Park, frente al oeste (hacia Walgreens). Es la expectativa de que llegues a tiempo.  Además, DEBE 
permanecer en sus coches.  No estamos permitiendo la mezcla de ningún tipo.  Recuerda, tenemos que 
mantener a salvo.  También es la expectativa de que las máscaras están presentes en sus coches.  Vamos a 
mostrar a todas las ciudades del condado de Essex que sabemos cómo seguir las reglas y procedimientos.  
Estamos depositando nuestra confianza en usted para seguir todos los procedimientos que ponemos en 
marcha. 

• La Procesión de Graduación será dirigida por el Departamento de Policía de Orange. 
• La Procesión viajará (oeste) en la avenida central y hará una izquierda sobre el lugar de Carteret. 
• La Procesión viajará (Sur) hacia Carteret Place por 500 pies. 
• A continuación, la Procesión de graduación hará una derecha en Clarendon Place (oeste). 
• La Procesión viajará por Lincoln Avenue (norte) pasando Orange High School. 
• Finalmente, cada auto se detendrá en la esquina de Central Avenue y Lincoln Avenue, el graduado entregará al 

miembro del personal en la esquina la tarjeta de índice que reciben en el momento de la tapa y la bata. El 
estudiante deberá deletrear fonéticamente su nombre en esta tarjeta antes de su llegada a la alineación 
procesional.  El miembro del personal entonces enviará ese nombre por radio a la Sra. Marcy Thomas, quien 
estará al micrófono y luego anunciará al graduado. 

• Ese coche continuará con la Procesión de Graduación girando a la derecha (Este) hacia Central Avenue y seguirá 
alejándose de Orange Preparatory Academy y volviendo a sus hogares. 

• No se permitirá que ningún coche se quede frente a OPA, ni la policía permitirá ningún tipo de congregación en 
las inmediaciones de  Orange Preparatory Academy. Todos los coches tendrán que seguir moviéndose. Allí no 
estamos permitiendo detenernos para salir de los vehículos para congregarnos.   

• Los estudiantes ni los miembros de la familia podrán desalojar su auto en cualquier momento de la procesión. 
• Solo habrá un coche por graduado permitido para participar en el viaje por proceso. 
• Los oficiales estarán en la Avenida Central para mantener el tráfico en movimiento y a lo largo de la ruta 

procesional. 
• Padres somos uno de los pocos distritos que están tratando de hacer algo por nuestros graduados fuera de 

una graduación virtual. Debemos cumplir con las pautas que se han establecido en esta carta para 
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, familias y nuestro personal. Asegúrese de que las máscaras 
estén en todos los vehículos.   

 
Como siempre, le agradecemos por asociarse con nosotros en la educación de su hijo y esperamos celebrar con usted. 
 
Sinceramente, 
 

Mr. Jason Belton  
 
Mr. Jason Belton, 
Principal 


