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21 de diciembre del 2021 

 

Saludos al personal, a las familias y a los cuidadores de las escuelas públicas del municipio de Orange: 

 

 

Así como seguimos inmersos en una pandemia, nuestro personal estelar continúa trabajando de cerca con los estudiantes.   Además, 

los maestros continúan trabajando con sus colegas para asegurar que las situaciones instrucionales presentadas a los estudiantes 

sean realizadas de manera diferenciada, con dirección y con intención.  A través de oportunidades de desarollo professional y de 

colaboración, los maestros están preparados para educar a nuestros estudiantes en cualquier situación. Con esto en mente, para 

asegurar una transición sin problemas a la instrucción en persona después de las vacaciones, los estudiantes y personal regresarán 

con el siguiente horario: 

 

Los estudiantes regresarán el 18 de enero del 2022 para recibir clases presenciales después del día de Observancia de Martin 

Luther King Jr. (aunque el aprendizaje sincrónico comenzará a diario desde el día 3 de enero del 2022 hasta el 14 de enero del 

2022) El aprendizaje diario sincrónico que comienza el día 3 de enero del 2022 seguirá el horario completo de los estudiantes. El 

día escolar tendrá la duración del día complete de intrucción. 

 

El personal regresará el 10 de enero del 2022 y enseñará desde el distrito.  Esto permitirá que el personal tenga tiempo para 

prepararse para recibir a sus estudiantes en persona cuando regresen el 18 de enero del 2022. 

  

La Oficina Central permanecerá abierta (para apoyo en persona) desde el 3 de enero del 2022 hasta el 7 de enero del 2022 para 

ayudar con preguntas y dar apoyo a las familias y personal que lo necesite.  El Superintendente, Administrador de empresas de la 

escuela y Directores Ejecutivos se reunirán con la Oficina Central el miércoles, 22 de diciembre del 2021 para discutir los 

horarios departamentales. 

 

Personal esencial:  Seguridad estará presente con un horario escalonado ya que necesitamos que los estudiantes reciban desayuno 

y almuerzo. 

 

Desayuno y almuerzo para llevar en las mañanas con horario de recogida: desde las 7:00 AM hasta las 8:15 AM, desde las 

11:00 AM hasta las 12:00 PM y desde las 12:15 PM hasta la 1:15 PM.  Esto permitirá que los estudiantes puedan recogerlos 

durante su horario de almuerzo.  Además, los estudiantes podrán ir a cualquiera de los lugares indicados abajo, como hicieron el 

año pasado:  

 

Las ubicaciones selecionadas para la recogida de desayunos y almuerzos para llevar son las siguientes: 

• OECC, localizado en el 397 Park Avenue  

• Scholars Academy, localizado en el 268 Capuchin Way  

• Forest Street School, localizado en el 651 Forest Street  

• Heywood Avenue School, localizado en el 421 Heywood Avenue  

• Lincoln Avenue School, localizado en el 216 Lincoln Avenue  

• Oakwood Avenue School, localizado en el 135 Oakwood Avenue 

• Park Avenue School, localizado en el 231 Park Avenue  

• Rosa Parks Community School, localizado en el 369 Main Street  

  
Sorporte para padres, guardianes y cuidadores:  El la página web, una carta para poder descargar estará disponible para los 

padres con referencia a la extension del aprendizaje virtual hasta el 14 de enero, para que puedan presentarla los padres, tutores o 

cuidadores a sus empleadores.  

 

Testing:  Es altamente recomendado que los estudiantes y el personal hagan una prueba de PCR antes de regresar al distrito.  Para 

esos que tengan que guardar cuarentena por motivos de contacto directo, el distrito pide que se manden los resultados del PCR para 

dar apoyo a los estudiantes y al personal con su regreso así como indica la carta enviada cuando se inició el periódo de cuarentena. 
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Asistencia.  Los estudiantes DEBEN mantener sus cámaras encendidas durante el aprendizaje.  Además, los estudiantes tienen que 

mantenerse en línea para ser apuntados como presentes y a tiempo.  La asistencia contará ya que debemos completer los 180 días 

de aprendizaje.  El personal de aprendizaje proveerá instrucción en vivo y es vital que los estudiantes sean parte de las lecciones 

preparadas.  

 

Donde encontrar los enlaces:  Nuestro personal está ahora mismo actualizándose para poder estar preparados para el día 3 de 

enero del 2022.  Todos los enlaces pueden ser encontrados el las páginas web de los maestros igual que el año pasado.  Por favor 

visite la página web del distrito en www.orange.k12.nj.us. Desde ahí, seleccione Our District y haga click sobre Our Schools. Una 

vez seleccionada la escuela de su hijo, seleccione Faculty, la maestra de su hijo donde todas los enlaces podrán ser encontrados. 

Cuando vea los mensajes de Dojo o de Remind o escuche las llamadas de la Oficina Central o de la escuela de su hijo, por favor 

escuche con atención ya que tendrá información importante. Como siempre queremos mantenerle al tanto para que pueda planear.   

 

Kioskos para ayuda tecnológica:  Estos kioskos basados en la necesidad tendrán lugar el miércoles, 22 de diciembre del 2021 en 

la tarde o el jueves, 23 de diciembre del 2021 por la mañana.  Los directores de las escuelas mandarán la información a las familias 

respectivamente. 

 

Bienestar mental y emocional.  Los estudios demuestran la importancia de la salud mental y emocional de nuestros estudiantes y 

de nuestro personal, el cual tiene ambos aspectos psicológicos como académicos.  Aceso a los consejeros de las escuelas y 

clínicas basadas en las escuelas ayudan a nuestros estudiantes.  Consejeros y centros de salud escolares continúan jugando un 

papel extremadamente importante durante este tiempo.  Nosotros les proveemos algunos artículos de apoyo y videos para que 

ustedes puedan ver. 

Bienestar mental y emocional:   

https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-013-9116-2 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pam.20528 

https://www.youtube.com/watch?v=Pzxtx-_M8Rg&feature=youtu.be 

 

Durante el transcurso de este año, el email de  reopeningofschools@orange.k12.nj.us se ha mantenido intacto para poder así 

contestar cualquier pregunta que puedan tener durante esta experiencia única.   Mientras que las respuestas a los emails son 

normalmente devueltas en pocas horas de ser recibidas, por favor permita 24 horas para recibir respuesta.  Es muy importante 

mantener al personal y a las familias informadas, particularmente durante estos momentos.  

 

Estamos ciertamente en esto juntos. Estoy seguro de que continuaremos abriendo un camino de éxito y logros durante este año 

escolar y más allá. 

 

Educacionalmente suyo, 
 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendente de las Escuelas  
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