
 
¡Semana de Orange 2021!  

Lunes, 7 de junio - sábado, 12 de junio 
Monday, June 7th - Saturday, June 12th 

For more information, contact Mr. Devone in the Office of Community Engagement at  
(973) 677-4000 ext. 6064 or devoneba@orange.k12.nj.us. 

 
Eventos 

 
Lunes 7 de junio de 2021 - viernes 11 de junio de 2021 - Pruebas de COVID-19 en 
escuelas del distrito Descripción: Para el personal / estudiantes inscritos en el 
programa, representantes de JLHH, LLC, el socio comunitario del distrito en la 
iniciativa, administrarán una prueba de COVID-19.  El Dr. Sampson Davis es el 
proveedor líder de atención médica en la colaboración. 
 
Lunes 7 de junio de 2021 - Viernes 11 de junio de 2021 - Semana virtual del espíritu 
Todas las escuelas del distrito Descripción: Todas las escuelas del distrito organizarán "Días del 
Espíritu" virtuales. 
Lunes 7 de junio de 2021 - Sábado 12 de junio de 2021 - Virtual Salud y Bienestar 
Carrera/Caminata organizado por la Ciudad de Orange Township. Descripción: Paseo virtual. 
Para obtener más información, visite: https://www.ci.orange.nj.us/ 
 
Lunes, 7 de junio, 6:00pm - Ganadores del Concurso de Poesía resiliencia 
Descripción: Los ganadores del Concurso de Poesía Resiliencia presentarán sus poemas 
ganadores El evento está siendo organizado por el Departamento de ELA y se mostrará 
virtualmente vía Zoom.  
 
martes, Junio 8, 6:45pm -  Sesion Escolar  
Lugar: Orange Preparatory Academy  
Descripción: Reunión de la Junta Escolar de junio de las Escuelas Públicas de Orange  
 
miercoles, Junio 9, 4:00pm – Prueba culinaria  
Lugar: Orange High School 
Descripción: Concurso culinario "Estilo Picado".  La competencia emparejará a un estudiante de 
OHS Culinary con el Dr. Fitzhugh, el alcalde Warren y el Sr. Belton. Cada equipo preparará una 
entrada y un desierto. El evento contará con tres jueces que incluyen: Chef Guy (Chartwells), 
Chef Darius Peacock (Food Network 2x Chopped Champion) y Candace Carter (SNAP-Ed). El 
evento será grabado en video, presentado a través de Facebook Live y en el canal de Youtube del 
distrito. También se presentará en el canal de acceso público del distrito. Los representantes de 
SNAP-Ed proporcionarán una presentacion comida saludable y su preparacion a los estudiantes 
de Orange High School junio 8, 2021. El evento es organizado por la Oficina de Participación 
Comunitaria y vida saludable. Equipo Orange en la Escuela Secundaria de Orange. Los socios de 
la comunidad en el proyecto son Chartwells y SNAP-Ed. 



 
 
 

Eventos (cont’d) 
 
Miércoles, 9 de junio, 6:00pm - Reunión del Comité Asesor de Padres Bilingües/ESL 
Descripción- Reunión del Comité Asesor de Padres Bilingües/ESL. Los traductores estarán 
disponibles para facilitar la sesión virtual en inglés, español y criollo haitiano. 
 
jueves, junio 10, 5:30pm -  Noche de Literatura  
Rosa Parks Community School 
Descripción: Una serie de actividades para que los estudiantes y las familias participen. Los 
vendedores para las familias también estarán disponibles proporcionando información sobre 
una serie de temas. 
 
 
Jueves, 10 de junio, 3:45 PM - 7:15pm –  
Descripción de la reunión del Consejo estudiantil / de padres del distrito - Reuniones 
"virtuales" mensuales con el Dr. Fitzhugh y el equipo de participación comunitaria de la Oficina. 
. 
 
Jueves, 10 de junio, 6:00pm 
Descripción - Concierto anual de primavera en Forest Street Community School 
 
Jueves, 10 de junio - Celebración de los programas después de la escuela del siglo 21 
Descripción de las redes sociales - Publicaciones en las redes sociales del programa afterschool 
del siglo 21 que culminan eventos 
 
Viernes, 1 de junio, 3:30pm – Limpieza del jardin en Lincoln Avenue School and Forest 
Street Community School 
Descripcion – Limpieza del jardin en Lincoln Avenue School and Forest Street Community 
School. Estudiantes de la High school recibirán horas comunitarias por participar.  
 
Sabado, 12 de junio, 2:00pm - Rock the Block Party MetCalf Park 
Descripción - Una colaboración de varias organizaciones locales basadas en la comunidad que 
proporciona un día lleno de música, comida, recursos comunitarios y rifa de bicicletas. 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con el Sr. Devone en la Oficina de 
Participación Comunitaria  (973) 677-4000 ext. 6064 or devoneba@orange.k12.nj.us. 

 
Siga las plataformas de redes sociales del distrito para obtener actualizaciones 

de eventos: 
Facebook - Orange Public School District 

Instagram - opsdistrict 



 
Twitter - @ops_district 

 
 


