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25 de mayo de 2022
Saludos al personal, las familias y los cuidadores del Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Orange,
Espero que esta comunicación lo encuentre bien. Le escribo esta carta hoy con respecto al reciente tiroteo en la escuela de
Uvalde, Texas. Estoy seguro de que todos sentimos que este evento fue devastador para la comunidad de Uvalde, Texas,
pero ha tocado todos los sectores de los Estados Unidos. En momentos como este, nos unimos como uno. Ciertamente, en
Orange, estamos unidos y lo haremos durante este momento difícil.
Como siempre, la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal que entran por nuestras puertas es nuestra
máxima prioridad. La administración del distrito se reunió anoche con el jefe de seguridad para garantizar que se sigan
aplicando todos los procedimientos de seguridad. Además, se envió comunicación al liderazgo escolar sobre la importancia
de los protocolos de seguridad y la seguridad.
Como distrito, los recordatorios continuos sobre las puertas de salida, así como los controles de seguridad, han sido un punto
central en el Semanario del Superintendente para todos los administradores del distrito y de la escuela. Todos los visitantes
continuarán registrándose en todas las instalaciones del distrito para mantener los protocolos de seguridad. Además, para
los programas durante las noches, el distrito se acercó a todos los que alquilan nuestras instalaciones y reiteró lo mismo.
Nuestros trabajadores sociales escolares y los consejeros de orientación están a la espera en caso de que algún estudiante o
miembro del personal necesite apoyo adicional durante este tiempo. La importancia de proporcionar un medio seguro para
que nuestra comunidad escolar mencione sus inquietudes es muy importante y vital.
A lo largo de este año, el correo electrónico reopeningofschools@orange.k12.nj.us. se ha mantenido intacto para responder
las preguntas que pueda tener durante este tiempo. Si bien las respuestas por correo electrónico a menudo se devuelven
dentro de las horas posteriores a la recepción, espere de 24 a 48 horas para recibir una respuesta por correo electrónico. El
distrito quiere que escuche de nosotros con todas y cada una de las preguntas que tenga. Ninguna pregunta es demasiado
grande o no es importante; por lo tanto, estamos aquí para cada uno de ustedes.
Para terminar, les agradezco su creencia y confianza en nuestro distrito escolar. Siempre actualizaré a la comunidad escolar
para mantener a todos al tanto.
Educativamente tuyo,

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.
Superintendente de escuelas
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