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13 de enero del 2022 

 

      Saludos personal, familias y cuidadores del Distrito de escuelas públicas del municipio de Orange, 

 

      Así como todavía estamos inmersos en una pandemia; nuestro personal estelar continúa trabajando de cerca con los estudiantes.    

      Además, los maestros continúan trabajando junto con sus colegas para garantizar que los modelos de instrucción presentados a  

      los estudiantes sean diferenciados, específicos e intencionales. A través de oportunidades de desarrollo profesional y colaboración,  

      los maestros están preparados para educar a nuestros estudiantes en cualquier escenario. Creo que podemos estar de acuerdo en  

      que el programa de instrucción en Orange es excelente. 

 

     Como se compartió el 21 de diciembre de 2021, el distrito pasaría al programa de aprendizaje virtual para estudiantes y personal  

     inmediatamente después del receso que comienza el lunes 3 de enero de 2022 para mitigar la propagación de COVID-19. Dicho     

     esto, quiero agradecer a nuestro personal y familias, así como a los estudiantes, por trabajar tan duro durante el período de  

     aprendizaje virtual. Nuestro personal regresó al distrito escolar el lunes 10 de enero de 2022 para brindar instrucción sincrónica a  

     los estudiantes y planificar el regreso de nuestros alumnos el martes 18 de enero de 2022. 

 

     Como recordatorio, la instrucción en persona en todo el distrito se reanudará el martes 18 de enero de 2022 ya que el Distrito  

     de escuelas públicas de Orange está cerrado el lunes 17 de enero de 2022 en conmemoración del cumpleaños del Dr. Martin Luther  

     King Jr. 

      

     Pruebas:  Es altamente recomendado, pero no requerido en este momento que los estudiantes y el personal se hagan prueba de    

     PCR antes de regresar al distrito.  Para aquellos que tuvieron que ponerse en cuarentena debido al contacto directo, el distrito   

     quisiera los resultados de la PCR para brindar apoyo a los estudiantes y personal a su regreso como se compartió en la carta  

     enviada cuando se inició el período de cuarentena. Esta semana pasada en los centros de pruebas en Rosa Parks y Lincoln se  

     administraron más de 500 pruebas. Gracias por escuchar y asegurar que la seguridad sea su prioridad número uno. 

 

    Pruebas Disponibles en Todo el Distrito: Los exámenes están disponibles en todos nuestros edificios escolares. Así como fue  

    compartido en la reunión de la Junta de Educación el martes 11 de enero de 2022, las pruebas están disponibles. Es importante  

    conocer su estado cuando se refiere al COVID-19. El distrito está comprometido con la salud y la seguridad de todos los que entran  

    por nuestras puertas. El siguiente es el enlace para registrarse para la prueba. El personal y los estudiantes son elegibles para la  

    prueba. El programa a continuación proporciona los lugares de prueba, los horarios y los días de prueba en todo el distrito. Les  

    imploro que aprovechen esta oportunidad: https://fastcovidtestny.com 

 

   

              HORARIO DE PRUEBAS DE COVID-19 EN OPS 

 2021-2022 

  

ESCUELA DÍA DE LA SEMANA HORARIO 

Escuelas elementarias   

Central Miércoles 7:45am-9:45am 
Cleveland St. Martes 7:45am-9:45am 

Escuela comunitaria Forest Street  Lunes 7:45am-9:45am 
Heywood Avenue Martes 7:45am-9:45am 

Lincoln Avenue Martes 7:45am-9:45am 
Escuela comunitaria Oakwood Avenue  Miércoles 7:45am-9:45am 

Park Avenue Martes 7:45am-9:45am 
Escuela comunitaria Rosa Parks  Miércoles 7:45am-9:45am 

   
Otros programas   

John Robert Lewis Early Childhood 

Center 

Lunes 7:45am-9:45am 
Orange Early Childhood Center Miércoles 7:45am-9:45am 

Scholars Academy Lunes 7:45am-9:45am 
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Escuelas secundarias   

Orange Preparatory Academy Lunes M 7:45am-9:45am/T 3:30pm-4:45 

pm Orange High School Lunes M 7:45am-9:45am/T 3:30pm-4:45 

pm STEM Academy of the Oranges                                Miércoles 7:45am-9:45am 
Twilight Program Martes 3:30pm - 4:45pm 

   
Pruebas en oficinas del 

distrito 

Jueves 10:00 AM 
   

Pruebas de recuperación para todas 

las escuelas 

Jueves 7:45am-9:45am 

Por favor note: Los horarios de las pruebas son aproximados y serán ajustados según la  

                          inscripción 

 

 

Síntomas de COVID-19   

• Los síntomas pueden aparecer entre 2 -14 día después de haber sido expuesto al virus.  Las personas con estos síntomas pueden 

tener COVID-19: 

➢ Fiebre o escalofríos 

➢ Tos 

➢ Dificultad respiratoria 

➢ Fatiga 

➢ Dolor muscular y dolor de cuerpo 

➢ Dolor de cabeza 

➢ Pérdida del olfato y el gusto 

➢ Dolor de garganta 

➢ Congestión nasal o moquillo 

➢ Naúsea o vómito 

➢ Diarrea 

Nota especial: Todas las escuelas están equipadas con salas de aislamiento en caso de que los estudiantes se enfermen durante el día. 

Cuando se le llame, el padre/tutor debe venir inmediatamente a recoger al niño enfermo. Esto permite disminuir la propagación de 

COVID-19. 

 

Si su hijo o, en el otro caso, el personal tiene estos síntomas, es muy recomendable que se haga la prueba. Debe quedarse en casa y 

esperar los resultados de su prueba. Una vez más, tenemos que mantener la salud y la seguridad de todos los que entran por nuestras 

puertas. 

Higiene de las manos y etiquetea respiratoria:   

• Continuaremos enseñando y reforzando el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay 
agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol (para el 
personal y los niños mayores que pueden usar con seguridad). alcohol en gel 

• Mantendremos informados a los estudiantes y al personal de que cubran la tos y los estornudos. 
• Los pañuelos usados deben tirarse a la basura y la higiene de manos debe realizarse de inmediato como es descrito 

anteriormente. 
• Mantendremos suministros adecuados que incluyen jabón, desinfectante para manos con al menos un 60 por ciento de 

alcohol (para el personal y los niños mayores que pueden usar desinfectante para manos de manera segura), toallas de 
papel, pañuelos y botes de basura sin contacto. 

• La higiene de manos debe realizarse: Al llegar a la escuela, antes y después de las comidas y de las meriendas, después 
de ir al baño y antes de salir por el día. También después de sonarse la nariz, estornudar o toser en un pañuelo 
desechable. Cuando las manos están visiblemente sucias. Ayudar/observar a los niños pequeños para garantizar un 
lavado de manos adecuado 

 
A través de este año, el email de reopeningofschools@orange.k12.nj.us se ha mantenido intacto para poder contestar preguntas que 

puedan surgir durante esta expercienca única. Mientras que las respuestas a los emails son generalmente contestadas en unas horas 

después de haber sido recibidas, por favor permita de 24-48 para recibir un email de respuesta.  Es muy importante mantener a 

nuestro personal y a nuestras familias informadas, particularmente durante estes tiempos.   

 

mailto:reopeningofschools@orange.k12.nj.us
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Estamos en esto juntos como una comunidad escolar.  Tengo la confianza de que continuaremos abriendo un camino de logros y 

éxitos a lo largo de este año escolar y más allá. 

 

Educacionalmente suyo, 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendent of Schools  

 

 


