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15 de agosto del 2022 

 

Buen día familias y personal del distrito escolar de Orange, 

En tan solo unas semanas, las escuelas públicas de Orange reabrirán para el personal y para los estudiantes.  A través de los meses de 

verano, la Junta Educativa, líderes del distrito, y escritores de los programas de estudios se embarcaron en una misión de trabajar 

diligentemente para proveer una transición intencionalmente suave para comenzar el año escolar 2022-2023.  Como comunidad escolar 

aprendimos los unos de los otros, crecimos de lecciones aprendidas y celebramos nuestros éxitos como un Orange.  Nuestra narrativa es 

ganar momento no solo a través del estado, pero nacionalmente.  Esto es importante porque el desarrollo de relaciones es vital para 

nuestro movimiento como distrito escolar.  Yo continuaré insinuando que el éxito se logra cuando trabajamos juntos.  Quiero compartir 

con ustedes que hemos creado un Year in Review -Repaso del Año.  El distrito continuará compartiendo nuestra narrative la cual les 

dará una perspectiva de las cosas logradas este venidero año. 

Que experiencias tan maravillosas de nuestros estudiantes a través de los meses de junio hasta agosto.  A nuestros administradores del 

verano, gracias por liderar unos programas tan robustos.  A nuestro personal de instrucción y nuestro personal de apoyo, no lo podríamos 

haber logrado sin ustedes.  A nuestros escolares fantásticos, espero que las experiencias del verano en el distrito les haya dado energía 

y los haya preparado para septiembre.  A nuestros padres, gracias por confiar en nosotros a sus hijos durante el verano y más allá. 

Así como nos movemos en el año escolar 2022-2023, quiero pedirles que continúen confiando los unos en los otros, trabajando como 

una unidad, y finalmente proveer apoyo a nuestros estudiantes y personal para que continuemos a movernos de “Good to Great”.  A lo 

largo de los últimos tres años, ciertamente nos hemos dado a conocer en múltiples maneras. Como recordatorio, nuestro email 

reopeningofschools@orange.k12.nj.us continuará intacto para que puedan hacer sus preguntas y recibir respuestas a tiempo del equipo 

del superintendente. Esta es un espacio seguro donde puede hacer preguntas y la información es correcta y actual. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida al personal nuevo a nuestro distrito.  Siendo parte de muchas entrevistas, 

ustedes continúan demostrando la esencia real del porqué continuamos siendo grandiosos.  Como su Superintendente de las escuelas, 

espero ver a cada uno de ustedes en acción, pero lo m ás importante, compartiendo sus experiencias.  

A lo largo del verano, hubo algunos cambios administrativos que quiero que ustedes sepan.  Los siguientes miembros del personal han 

sido designados en varias posiciones administrativas durante el verano. 

Rosa Parks Community School:  Nuevas Subdirectoras:  Ms. Sandra Guerra  

Orange High School:  Nuevo Subdirector:  Yoniel Lopez, Ed.D.   

Orange Preparatory Academy of Inquiry and Innovation:  Nuevo Subdirector: Mr. Michael Dixon  

Forest Street Community School:  Nueva Subdirectora:  Ms. Shannon Keogh  

Cleveland Street/Central Schools:  Nueva Subdirectora:  Ms. Daniele Washington  

Lincoln Avenue School:  Nueva Subdirectora:  Ms. Aimie McKenzie-Smith  

Supervisora de ELA Grados 9-12:  Ms. Marcey Thomas  

 

Cabe añadir que el distrito también desea anunciar a los nuevos coaches que asistirán con pedagogía y práctica.  Además, hemos añadido 

una posición en Orange Preparatory Academy of Inquiry and Innovation de Restorative Justice Position.   
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El siguiente personal ha sido designado para estos puestos:   

Coordinador de Restorative Justice:  Orange Preparatory Academy of Inquiry and Innovation:  Mr. Tarell Harp 

Oficina de Educación Especial e Intervención conductual:  Coach K-12 Ms. Sharronda Tanner  

Oficina de STEM Focused Learning:  Coach de ciencias Grados K-12:  Ms. Giannine Facchini   

Oficina de STEM Focused Learning:  Coach de STEM Grados K-12:  Mr. Mohamed Metwally  

 

Actualización del Mandato de Mascarillas:  Efectivo el martes, 5 de julio del 2022, el mandato de uso de mascarillas se ha movido 

a opcional en las escuelas y edificios administrativos de nuestro distrito.  A lo largo del verano, he visto a estudiantes y a personal usar 

las mascarillas, y esto está completamente bien.  Si hay un aumento en los casos dentro del distrito escolar, reservo la opción de 

regresar al uso mandatorio de mascarillas por un tiempo sin especificar.  Por favor continúen manteniéndose seguros, así como 

embargamos en un año escolar que estará lleno de grandes cosas para el personal y para los estudiantes.  Como distrito, continuaremos 

con pruebas de COVID.  Esto, es por supuesto, opcional, pero pensamos que hemos tenido éxito con el programa y lo consideramos 

necesario en este momento de continuar con esta iniciativa.   

Fechas de regreso a la escuela para el personal y los estudiantes: Como recordatorio, el primer día para el personal es el jueves, día 

1 de septiembre del 2022.  El primer día comenzará con la Convocación del Superintendente y con otras excitantes actividades 

planeadas para unir a nuestro dinámico personal de regreso en un solo acuerdo.  El viernes, 2 de septiembre será un día de desarrollo 

profesional basado en las escuelas.  El lunes, 5 de septiembre del 2022, el distrito estará cerrado en observación de Labor Day.  El 

martes, 6 de septiembre del 2022, es el último día de desarrollo profesional para el PERSONAL SOLAMENTE antes del regreos a la 

escuela de los estudiantes el miércoles, 7 de septiembre del 2022.  

El día que todos estamos esperando, el 7 de septiembre del 2022, será el primer día de escuela para nuestros estudiantes. Esto es 

ciertamente excitante para nuestro distrito escolar. Por favor visite nuestra página web www.orange.k12.nj.us. Y haga un click en Our 

District y Schools para ver la lista de útiles escolares que necesitará su hijo para el regreso. 

Anuncio de Back to School Nights (BTSN):  Todos los Back to School Nights han sido anunciados en la semana del primero de 

agosto por nuestros manejadores de las redes sociales y en nuestra página web del distrito.  Hemos querido tener las fechas lo antes 

posible para poder planear. Por favor visite nuestra página web www.orange.k12.nj.us bajo latest news and announcements para ver el 

calendario con todos los programas de BTSN del distrito.  

Calendarios para continuar el año escolar:  Este año continuaremos poniendo los calendarios cada mes en las páginas web de las 

escuelas y también por nuestras redes sociales.  Mire por el calendario de septiembre el 22 de agosto del 2022.  

Actualización semanal del Superintendente:  Sí, las actualizaciones semanales del Superintendente continuarán a nivel de distrito 

comenzando la semana del 5 de septiembre del 2022.  Estas actualizaciones les proveerán a cada uno de ustedes una idea de la 

dirección relacionada con la pedagogía y las prácticas de nuestro distrito, así como también el bienestar y los programas.  Por favor 

tomen un momento para leer el contenido. 

 

Horario del Llegada y Salida para el Personal y los Estudiantes durante el Año Escolar 2022-2023 

Nivel Escolar Hora de llegada para 

los estudiantes 

Hora de llegada para el 

personal  

Hora de finalización 

para los estudiantes 

Hora de finalización 

para el personal  

Nivel Primario  

(Incluye 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 

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

del personal 

Martes a 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 tiempos están escalonados desde el año escolar anterior. Gracias por sus sugerencias en consecuencia. 

 

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..  
 

A nuestras familias, les pido que se conviertan en una parte integral de la estructura de nuestro distrito. ¿Qué significa esto? Únase a la 

PTO/PTA en la escuela de su hijo, visite las reuniones virtuales del comité de la Junta de Educación a través de la página de Facebook 

del distrito y asista a las reuniones mensuales de la junta de educación y sirva como padre de familia. Tienes un asiento en la mesa y te 

pido que te asocies con nosotros. Aprendemos de todas las partes interesadas y necesitamos su apoyo.   
 

La Junta de Educación se compromete a visitar tantos lugares como sea posible este año escolar. Como parte de este recorrido, las 

reuniones de la junta serán evidentes en diferentes escuelas del distrito. Les pedimos que marquen sus calendarios y asistan: 

 

 

 

Mes de la Reunion de la Junta 

Educativa  

 

Lugar  

Septiembre Orange Preparatory Academy of 

Inquiry and Innovation 

(Auditorio) 

Octubre Lincoln Avenue School (Cafetería) 

Noviembre Rosa Parks Community School  

(Cafetería) 

Diciembre Park Avenue School  

(Cafetería)  

Enero Orange High School  

(Gimnasio Auxiliar) 

Febrero Oakwood Avenue School  

(Gimnasio) 

Marzo Forest Street Community School  

(Gimnasio 

Abril Central Elementary School  

(Auditorio) 

Mayo STEM Innovation Academy of the 

Oranges  

(Gimnasio) 

Junio Orange Preparatory Academy of 

Inquiry and Innovation  

(Auditorio) 

https://www.orange.k12.nj.us/Page/30018
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Tenga en cuenta que todas las reuniones de la Junta comienzan para pasar lista a las 6:00 p. m. y pasarán a la sesión ejecutiva para 

terminar a las 6:45 p. m. como muy pronto y no más tarde de las 7:30 p. m. 

 

 

 

Me sigo manteniendo 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 continua confianza 

en el trabajo es refrescante. 

 

Recuerde consultar nuestro sitio web www.orange.k12.nj.us, en las últimas noticias e información, la aplicación Orange y nuestras 

redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), ya que continuarán actualizándose durante todo el año escolar. 

 

Para finalizar, esperamos ver a todo el personal el 1 de septiembre de 2022, para la Convocatoria del Superintendente y el 

LANZAMIENTO Especial posterior a la Convocatoria para el año escolar 22-23 y los estudiantes el 7 de septiembre de 2022. 

Personal, se publicará otra comunicación sobre la Convocatoria en portada separada.  

 

En asociación, 

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendente de las Escuelas 

 
 


