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Buen día familias y personal del distrito escolar de Orange, 

 
Mientras me siento aquí intentando buscar las palabras perfectas pasa culminar este año me lleno de muchos sentimientos 

conmovedores- los adjetivos que me vienen a la mente son: eufórico, realizado, agotado, triste, triunfante, nervioso y orgulloso. Lo 

hicimos. Nosotros todos juntos. Estoy muy orgulloso de que nos unimos como comunidad para garantizar que nuestros estudiantes 

fueran el centro de atención. Conseguimos volver a un modelo de instrucción en persona de cinco días. Sé que hubo algunos cierres 

debido a COVID-19, pero incluso con esos desafíos, trabajamos en conjunto para brindar experiencias óptimas para los niños a los que 

servimos. 

Este año nuestra nación se encara a la violencia en las escuelas y a la incertidumbre.  Como un distrito escolar, mantuvimos 

conversaciones sobre las percepciones de los estudiantes sobre la seguridad pero más importante, sobre proveer un espacio Seguro para 

que ellos pudieran compartir información para mantener a nuestro distrito escolar seguro.  Yo no puedo estresar más la importancia de 

apretar fuerte a nuestros hijos.  El equipo de Superintendent’s Trauma Informed Team buscó páginas que pueden brindar apoyo a las 

familias y al personal en momentos traumáticos: 

https://childmind.org/guide/helping-children-cope-after-a-traumatic-event/ 

https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/shooting-aftermath 

https://sesamestreetincommunities.org/topics/violence/ 

https://www.kqed.org/mindshift/59143/war-crisis-tragedy-how-to-talk-with-kids-when-the-news-is-scary 

https://www.commonsensemedia.org/articles/kids-mental-health-apps-and-websites-for-anxiety-depression-coping-skills-and-

professional-support 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-

resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers 

Facultad, personal y administradores- “Ustedes vinieron, vieron, y conquistaron.” Ustedes creyeron, tomaron riesgos y perseveraron.  

Ustedes continuaron siendo  fuertes y positivos con nuestros estudiantes como también con nuestras familias aún cuando ustedes estaban 

inseguros.  Ustedes continuaron motivándolos y moviéndolos academicamente aún con mascarillas, escudos, distanciamiento social, los 

constantes descansos para lavar las manos y el ambiente alterado en los salones de clases.  Pero más importante todavía, ustedes 

continuaron empujando y continuaron inequivocablemente resistente mientras manejaba sus propias luchas e historias personales.   

Familias- “Solos podemos lograr muy poco, juntos podemos lograr mucho.” Nunca ha habido un dicho tan cierto.  Su apoyo constante, 

sus contribuciones y su confianza nos ha permitido que proveamos un año escolar maravilloso para nuestros niños.  Gracias por las 

diferencias positivas que hacen en las vidas de nuestros estudiantes.  Además, no podemos agradecerles lo suficiente por estar presente 

en las Organizaciones de Padres y Maestros como también en las conversaciones de Rediseño de Orange Preparatory Academy.  

Abrimos nuestras puertas para noches de actuaciones y noches académicas.  Gracias por estar presentes. 

Estudiantes- “Son ustedes más valientes de lo que creen, más fuertes de lo que se ven, y más inteligentes de lo que piensan.” Han 

trabajado sin descanso y ferozmente.  Han probado que un estudiante del distrito escolar de Orange puede SER resiliente, SER adaptativo 

y SER positivo.  ¡Estoy muy orgullo de que me han enseñado eso todos los días, aún  los días más difíciles son días estupendos para un 

Orange Tornado! 

Para nuestros jubilados, de parte de la Junta Educativa y de mí administración, sería negligente si no les diera las gracias por todos los 

años de servicio en el Distrito Escolar Público del Pueblo de Orange. Su dedicación y el amor que le dieron a los estudiantes como 

también de uno a otro es asombroso.  ¡Comunidad, únanse a mí para felicitar a nuestros jubilados! 

Actualización del Mandato de Uso de Mascarillas: Efectivo a partir del martes, 5 de julio, el mandato sobre el uso de mascarillas 

retornará a ser opcional para nuestro distrito escolar en las escuelas y en los edificios administrativos.  Si aumenta el número de casos 

en nuestro distrito escolar, yo reservo el derecho de la opción de retornar al uso obligatorio de las mascarillas por un tiempo no 

especificado.  

https://childmind.org/guide/helping-children-cope-after-a-traumatic-event/
https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/shooting-aftermath
https://sesamestreetincommunities.org/topics/violence/
https://www.kqed.org/mindshift/59143/war-crisis-tragedy-how-to-talk-with-kids-when-the-news-is-scary
https://www.commonsensemedia.org/articles/kids-mental-health-apps-and-websites-for-anxiety-depression-coping-skills-and-professional-support
https://www.commonsensemedia.org/articles/kids-mental-health-apps-and-websites-for-anxiety-depression-coping-skills-and-professional-support
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
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Año escolar 2022-2023 

Así como cerramos el año escolar 2021-2022 y abrimos las puertas al Verano, continuamos trabajando diligentemente en el año 

escolar 2022-2023.  Para el próximo año, los siguientes horarios por escuelas se llevarán a cabo. 

 

Nivel escolar Hora de llegada para 

los estudiantes 

Hora de llegada para 

el personal  

Hora de salida para los 

estudiantes  

Hora de salida para el 

personal  

Nivel Elementario 

(Incluyendo Pre-

Kindergarten) 

8:30 AM 8:20 AM 3:00 PM  3:10 PM  

Orange High School  

 

8:20 AM 8:05 AM 2:40 PM  2:55 PM 

Orange Preparatory 

Academy of Inquiry 

and Innovation  

8:25 AM 8:15 AM 2:50 PM 3:05 PM 

STEM Innovation 

Academy of the 

Oranges  

8:20 AM 8:15 AM Lunes 2:20 PM Para 

Desarrollo Profesional de 

los Maestros 

Martes– Viernes 3:30 PM 

4PM* 

 

*incluye pago 

Twilight Program  3:30 PM* 

*3:00 PM - almuerzo 

3:00 PM 

 

7:30 PM 7:30 PM 

Tenga en cuenta que los horarios están escalonados desde el año escolar anterior. Gracias por sus sugerencias.   

Metas del Distrito y Recordatorios del Plan Estratégico 

Las metas del distrito y el plan estratégico son la fuerza que guía en el desarrollo del Distrito de Escuelas Públicas de Orange. Se le 

anima a revisar cada plan y hacer preguntas relacionadas con el desarrollo integral del niño. 

 

El siguiente enlace es para las Metas del Distrito:  https://www.orange.k12.nj.us/Page/30018.  

El siguiente enlace es para el Plan Estratégico:  https://www.orange.k12.nj.us/domain/3344. 

 

Continúo siendo humilde y honrado de servir a esta maravillosa comunidad como su Superintendente. Estoy muy orgulloso de liderar 

este gran distrito. Nuestros grupos de interés tienen asiento en la mesa. Desde nuestros consejos de estudiantes y padres hasta nuestras 

reuniones de PTO/PTA, escuchar sus elogios y preguntas para mejorar son bien recibidos y apreciados. Su contínua confianza en el 

trabajo es refrescante. 

 

Para cerrar, quiero desearles a ustedes y a sus familias un verano seguro, divertido y saludable.  Por favor recuerdense de revisar 

nuestra página web www.orange.k12.nj.us, bajo latest news and information, la aplicación de Orange, y nuestras redes sociales            

( Facebook, Twitter, e Instagram) ya que continuarán siendo actualizadas durante los meses de verano.  

 
En asociación, 

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 
 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendente de las Escuelas 

 

 

https://www.orange.k12.nj.us/Page/30018
https://www.orange.k12.nj.us/domain/3344
http://www.orange.k12.nj.us/
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