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June 15, 2021
Buen Día Comunidad del Distrito de escuelas públicas de Orange,
Le escribo para abordar la información reciente recibida hoy con respecto a la actual pandemia de COVID-19 y su
impacto en nuestra comunidad escolar. En primer lugar, se nos ha informado que un miembro de nuestra comunidad del
Distrito Escolar de Orange ha dado positivo por COVID-19. Tenga en cuenta que cualquier persona que se considere que
ha estado en contacto cercano con el empleado recibirá comunicación directa del Departamento de Salud de Orange o del
Distrito.
Dada la naturaleza de esta pandemia, seguimos confiando en que el Departamento de Salud de Orange guiará a la
comunidad a través de los procesos que sean necesarios en este momento. El Distrito Escolar Público del Municipio de
Orange continuará trabajando estrechamente con los funcionarios de salud pública, ayudará de cualquier manera posible y
mantendrá a nuestra comunidad escolar bien informada.
Tenga en cuenta que, debido a las leyes de privacidad estatales y federales, no podremos compartir información específica
con usted. El departamento de salud local se encargará de las notificaciones. De acuerdo con las leyes estatales,
esperamos que el departamento de salud realice una investigación de la enfermedad para identificar dónde vive el
individuo y los contactos cercanos que pueden estar en riesgo adicional y los lugares de viaje recientes. Cuando se
identifiquen contactos cercanos, se le informará a la auto-cuarentena por un período de hasta 14 días. Si las personas
desarrollan síntomas (fiebre, tos o dificultad para respirar) durante los 14 días o reciben un informe de laboratorio
confirmado para COVID-19, deben comunicarse con su departamento de salud local.
Debido a la naturaleza cambiante de la información, se recomienda a los residentes que se comuniquen con el Centro de
Llamadas COVID-19 de NJ las 24 horas del día, los 7 años de la ciudad, al 1-800-222-1222 o al 1-800-962-1253 si llaman
desde un teléfono celular que no es de NJ para obtener la información más actualizada. Los residentes de Nueva Jersey
también pueden llamar a NJ 211 si tiene preguntas o inquietudes sobre COVID-19 llamando al 2-1-1. NJ 211 es el
servicio integral de información y referencia de Nueva Jersey operado por United Way of New Jersey. Los residentes
también pueden enviar un mensaje de texto a NJCOVID al 898-211 para recibir información de texto y mantenerse
informados. Para recibir asistencia por texto en vivo, los residentes pueden enviar un mensaje de texto con su código
postal al 898-211.
	
  
Estamos juntos en esto como comunidad escolar. Su continua resiliencia durante esta pandemia ha sido notada y ciertamente
apreciada. En Orange, somos un solo equipo y sin duda estamos construidos fuerte. Para terminar, por favor manténgase a
salvo y sepa que estamos aquí para usted.
Educativamente,

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