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 Escuelas Públicas del Municipio de 

Orange 
Escuela Comunitaria forest street 

Dra. Yancisca Loften-Cooke, Directora   
  

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

 

 Sra. Shannon Keogh, Subdirectora 

 

Agosto 19, 2022 

 

Estimados padres, tutores y cuidadores, 

 

¡Estamos SÚPER emocionados por el inicio del año escolar 2022-2023 en Forest Street Community School, Blue 

Ribbon Beacon School of Excellence!  Por favor, recuerde, somossocios, dedicados conjuntamente a ayudar a su(s) 

hijo(s) a crecer social, emocional e intelectualmente.  Por favor, recuerde que los estudiantes se presentan para el 

primer día de clases el miércoles 7 de septiembre de 2022, y nos gustaría invitar a todos los padres a unirse a nosotros 

mientras celebramos el 1er día de school!  Aquí habrá "Photo Booths" disponible para fotos,  ¡así que traiga sus 

teléfonos celulares!  Este año escolar estará lleno de oportunidades continuas para hacer crecer a  su(s) hijo(s) 

académicamente yapoyamos su desarrollo social y emocional.  ¡Es con gran placer que presento a nuestra nueva 

Subdirectora, la Sra. Shannon Keogh!  Va a ser un  año escolar INCREÍBLE no solo para el personal de nivel escolar, 

sino también para cada uno de ustedes.   

 

 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE FOREST STREET COMMUNITY SCHOOL 

  

A través de la plena colaboración del personal escolar, los padres y la comunidad, Forest Street Community School se 

compromete a nutrir a una generación de formidables competidores y líderes globales. Nuestros estudiantes están inspirados 

para lograr y caminar con integridad, confianza y compasión. Brindamos oportunidades y experiencias de vida que motivan 

a cada estudiante a superar sus propias expectativas, ya que cada niño es un triunfador. 

 

 

Nivel Escolar Hora de llegada para 

estudiantes 

Hora de finalización 

para los estudiantes 

Nivel Elemental 

(Incluido PreK) 
 

8:30am 15:00h 

 

RUTINA MATUTINA PARA ESTUDIANTES: 

• Las puertas se abrirán a las 7:45 am para recibir a  todos los estudiantes de K-7.  Los estudiantes deben usar 

el uniforme escolar apropiado para ir a la escuela.   

• Para entrar en el edificio se utilizarán las siguientes entradas:  

o Todos los estudiantesentrarán  a través de la entrada mai n y se reportarán a sus ubicaciones 

designadas. 

o Los estudiantes deberán iniciar sesión en todos los teléfonos celulares con su maestro de aula (8:30 

am). 

• Los estudiantes deben llevar sus Chromebooks completamente cargados a la escuela todos los días. (Sin 

dispositivos personales) 

• Todala instrucción en la sala de clases comenzará puntualmente a las 8:30 am. 

 

DESPIDO: 

• Los estudiantes de Pre-K y Kindergarten serán despedidos de la cafetería del estudiante (deben ser firmados 

por personas autorizadas que figuran en el formulario de emergencia SOLAMENTE). 
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• El estudiante de1º a 3º grado será despedido del patio de la  escuela del estudiante a los padres o designados 

(los estudiantes de inclemencias del tiempo serán despedidos de la Sala de Usos Múltiples). 

• 4º a 7º grado será despedido de la salida del invernadero. 

• Los estudiantes en autobús serán despedidos según el horario del autobús. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL MANDATO DE MÁSCARA: A partir del martes 5 de julio de 2022, el mandato de 

máscara pasó a un estado opcional para las escuelas y edificios administrativos de nuestro distrito. Si hay un aumento 

en los casos dentro del distrito escolar, el Dr. Fitzhugh, Superintendente de Escuelas, se reservará la opción de regresar 

a las máscaras obligatorias por un período no especificado. Por favor, continúen manteniéndose seguros mientras nos 

embarcamos en un año escolar que estará lleno de grandeza para los estudiantes y el personal. Como distrito, 

continuaremos con las pruebas de COVID. Esto, por supuesto, es opcional, pero sentimos el éxito que tuvimos con el 

programa y consideramos necesario en este momento continuar con la iniciativa.  

 

VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE: 

Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para un entorno escolar.  Las zapatillas siempre deben usarse para las 

clases de educación física. Los uniformes deben usarse diariamente.  Es la expectativa de lo siguiente en términos de 

vestimenta:   

 

Niños (PreK-7º Grado) 

• Camisas con cuello: Manga larga o corta (Blanca con pajarita) 

• Pantalones: Caqui 

• Suéteres: Pull-over o botón hacia abajo (Forest Green con emblema) 

Niñas (PreK-7º Grado) 

• Camisas con cuello: Manga larga o corta (Blanca con pajarita)  

• Pantalones/Faldas: Caqui 

• Suéteres: Pull-over o button-down (Forest Green con emblema) 

• Las niñas pueden usar medias blancas o verdes  de color sólido 

 

Las siguientes prendas de vestir se consideran inapropiadas y no deben usarse: 

• Blusas o suéteres que muestran un midriff desnudo, tops halter, pañuelos, camisetas sin mangas, tops 

con delgados 

correas, pantalones cortos, minifaldas cortas, leggings de spandex que se adhieren o se ajustan a la forma (sin 

los skorts, pantalones cortos, falda o vestido de la longitud adecuada), pantalones / jeans que se usan debajo de la 

cintura y pantalones / jeans con rasgaduras 4 "por encima de la rodilla (incluido cualquier rasgadura que se 

muestre a través de la piel, la ropa interior o la tela). No se permiten todos los pantalones tipo franela y ropa de 

dormir. 

• Se debe usar calzado apropiado y seguro en todo momento. Específicamente, no se deben usar chanclas o 

"deslizadores" debido al factor de seguridad al usar escaleras. Todas las sandalias deben estar aseguradas en 

los dedos de los pies y el tobillo para mayor seguridad. 

 

HORARIOS KIOSCO: Estamos repartiendo horarios el jueves 2de agosto 5, 2022, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (K-3er 

grado) 1:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. (4º-7º grado) y viernes, 2de agosto 6, 2022 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (4º - 7º 

grado) 1:00PM hasta las 3:30PM (K-3er grado).   

 

SUMINISTROS PARA EL  AULA: Para obtener información sobre los suministros para el aula, visite 

www.orange.k12.nj.us y seleccione Forest Street Community School para revisar las listas de suministros publicadas 

y el uniforme apropiado. 

 

AUSENCIAS DE ESTUDIANTES 

http://www.orange.k12.nj.us/
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Los padres son responsables de reportar las ausencias diarias a la Oficina Principal del FSCS al 973-677-4120. La 

política del distrito indica que un estudiante debe estar presente durante 163 o más días escolares para que se considere 

que ha completado con éxito los requisitos del programa de instrucción del grado / curso al que está asignado.   

 

FORMULARIOS: 

Los estudiantes recibirán el formulario de contacto de emergencia el primer día de clases.  Revise y complete el 

formulario de emergencia y otros formularios correspondientes antes del 1de septiembre 2, 2022.  Es importante que 

estos formularios se devuelvan para que podamos tener una comunicación activa con usted a lo largo de SY 22-23. 

 

PROGRAMA DESPUÉSDE LA ESCUELA S:  Los programas extracurriculares del FSCS comenzarán a principios 

de octubre de 2022.  Más comunicación en septiembre con respecto a la programación después de la escuela.  Los 

siguientes programas se ofrecerán en varios días y horarios:  

 

• La YMCA ofrecerá programas después de la escuela para el gradoK-7º 

• El Programa Académico Project Achieve para los grados K-7 se ofrecerá de martes a jueves de 3 p.m. 

a 4 p.m. para estudiantes identificados. 

• Varios clubes estarán para los grados 3-7 de martes a jueves de  3 p.m. a 4 p.m. 

 

CHROMEBOOKS 

Los estudiantes deben llevar su Chromebook emitido por el distrito a la escuela diariamente; cargado completo.   

 

COMUNICACIÓN 

• Todos los maestros y el personal estarán conectados con nuestros estudiantes y familias usando "Class Dojo y 

/ o Remind". Asegúrese de haberse conectado con el maestro de aula de su hijo en esta plataforma.   

• El correo electrónico y las explosiones telefónicas también se utilizarán para comunicarse con las familias. 

Asegúrese de haber actualizado su información de contacto en genesis. Es imperativo que todo el personal de 

la escuela tenga la información más actualizada para su hogar.  

• Ser capaz de comunicarse con nuestros padres es extremadamente importante. Asegúrese de que toda su 

información esté actualizada. Recibirá llamadas de nuestros secretarios para verificar y actualizar su 

información en Génesis. 

• El Portal para Padres será el medio para acceder a toda la información importante de su estudiante, su progreso 

/ calificaciones, tareas faltantes y otras preocupaciones que podrían afectar el rendimiento o el bienestar de su 

estudiante. Si no lo ha hecho, asegúrese de registrarse en el portal para padres.   

• Por favor, escuche las explosiones telefónicas enviadas por la escuela y / o el Distrito. Incluyen información y 

orientación importantes. Esto es aún más importante en estos tiempos inciertos. 

• Si no te has registrado en la app de Orange, puedes descargarla en tu iPhone Android o Apple.   

• Las plataformas de redes sociales del Distrito Escolar son una gran fuente para publicar actualizaciones e 

información importante, así como para celebrar y compartir fotos de nuestras divertidas actividades. También 

puede seguir a nuestra escuela en la siguiente plataforma de redes sociales a continuación: 

o Twitter:  @Foreststreet651 
 

 

¡Esperamos un año escolar feliz, saludable y productivo! 
 

 

Educativamente tuyo,  

 

Yancisca Loften Cooke, Ed.D.  
 

Yancisca Loften Cooke, Ed.D 

Principal  
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