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14 de marzo de 2020 

 

Buen día Familias y personal, 

 

La salud, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad escolar son las principales prioridades de la Junta de Educación, 

administración, facultad y personal dentro del Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Orange. El distrito tiene políticas 

establecidas para abordar el bienestar de todos los estudiantes y el personal. La Política 8451 aborda el Control de Enfermedades 

Transmisibles. Como distrito, hemos estado monitoreando las alertas del Departamento de Educación de Nueva Jersey, el 

Departamento de Salud de Nueva Jersey y el Centro para el Control de Enfermedades.  

 

Últimamente, he estado en contacto con nuestros funcionarios de salud de la Ciudad y del Condado, funcionarios del 

Departamento de Educación, colegas Superintendentes, miembros de nuestra junta de educación y otros para llegar a la decisión 

y el curso de acción más responsables e integrales para los estudiantes. y familias en nuestro distrito escolar con respecto a la 

pandemia de Coronavirus (COVID-19). Si bien actualmente no hay casos confirmados o sospechosos de (COVID-19) dentro de 

nuestro Distrito, la orientación reciente de los Centros para el Control de Enfermedades, el departamento de salud local, el 

Departamento de Salud de NJ, así como el anuncio del Gobernador Murphy ayer para cancelar todos los eventos en todo el estado 

con Más de 250 personas dejan en claro que la decisión más prudente es que cerremos nuestras escuelas y hagamos la transición 

al aprendizaje virtual.   

 

Reconocemos que el cierre puede ser perjudicial para las familias, y no es algo que tomemos a la ligera, pero tenemos la 

responsabilidad colectiva de abordar de manera preventiva este desafío de salud pública.  Hemos tomado la decisión de 

promulgar nuestro plan de cierre de emergencia del Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Orange en vigencia 

del martes 17 de marzo al 27 de marzo de 2020; por lo cual todas las escuelas y oficinas del Distrito estarán cerradas.  La 

decisión de pasar al aprendizaje a distancia es una medida preventiva y proactiva en un esfuerzo por minimizar el riesgo potencial 

de exposición a (COVID-19).     

 

El lunes 16 de marzo de 2020, tendremos una sesión de medio día SOLO PARA ESTUDIANTES (12:30 PM).  Los 

estudiantes desde la llegada hasta las 12:30 PM recibirán instrucciones sobre cómo acceder al trabajo académico durante el cierre 

de la escuela relacionada con la salud. Una vez que los estudiantes sean despedidos, el personal continuará cargando tareas para 

el aprendizaje virtual.   

 

Es importante que los padres y los estudiantes que acceden a nuestros diversos sitios de aprendizaje virtual en las escuelas, los 

maestros, los niveles de grado, los departamentos y las áreas de contenido tengan coherencia en el proceso. El proceso para 

navegar a la página de Recursos de aprendizaje extendido de emergencia de un maestro (para la instrucción en el hogar) es el 

siguiente: 

 

Visite el sitio web de la escuela - Facultad - (seleccione al maestro) - pestaña de Aprendizaje extendido (o el contenido se encuentra 

directamente en la página de inicio del maestro ) 
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Para aquellos que respondieron a través de la encuesta para padres, enviada el jueves 12 demarzo y el viernes 13 demarzo (evaluando 

el acceso en el hogar a tabletas / dispositivos, computadoras de escritorio, Chromebooks y computadoras portátiles) e indicando 

la necesidad, tendremos un dispositivo firme formularios y procedimientos listos en la escuela de origen de su hijo. Padres, 

deberán cerrar la sesión y asegurarse de traer una identificación válida del gobierno. Los coordinadores de tecnología están 

incluidos en el proceso de distribución y deben verlos cuando llegue el lunes para recoger el dispositivo.  

   

Los horarios de distribución del dispositivo en todas las escuelas del distrito son los siguientes: 9:00 AM-11: 00 AM y 1:15 PM 

a 3:15 PM. Scholars y Orange Early Childhood Center (OECC) tienen tareas que no requieren integración de tecnología, por lo 

tanto, no es necesario cerrar sesión en esos dos lugares.   

   

Tenga en cuenta que tomamos esta decisión muy en serio y estamos siendo lo más reflexivos posible para garantizar la equidad y 

el acceso en nuestra preparación. Nuestro objetivo es brindar apoyo académico y sistémico, así como a través del lente social y 

emocional a todas las familias dentro del Distrito de Escuelas Públicas de Orange Township. Reconocemos que nuestros edificios 

escolares sirven como hogar secundario para nuestros estudiantes y personal.   

 

Todas las excursiones, atletismo y actividades / eventos escolares se cancelan a partir del 16 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso. 

Continuaremos actualizándolo con respecto al restablecimiento de actividades. Para el viernes 27 de marzo de 2020, se tomará 

una decisión sobre la reapertura de las escuelas el lunes 30 de marzo de 2020 o continuar con el plan de cierre. Continuaremos 

evaluando esta situación única y brindaremos actualizaciones a la comunidad por correo electrónico, explosiones telefónicas, el 

sitio web del distrito y las plataformas de redes sociales. Le animo a que siga las Escuelas Públicas de Orange en Twitter, Facebook 

e Instagram o visite el sitio web en www.orange.k12.nj.us.   

 

Durante este tiempo, el Distrito Escolar Público de Orange Township proporcionará un desayuno y almuerzo 'Grab-and-Go' 

empaquetados, a partir del martes 17 de marzo de 2020 sin costo para las familias, en múltiples lugares para recogerlos. Las 

ubicaciones seleccionadas son  

 

o Recién llegados, ubicadas en 123 Cleveland Street 

o OECC (incluye estudiantes de Cleveland Street School), ubicadas en 397 Park Avenue 

o Scholars Academy, ubicadas en 268 Capuchin Way 

o Forest Street School, ubicadas en 651 Forest Street 

o Heywood Avenue School, ubicadas en 421 Heywood Avenue 

o Lincoln Avenue School, 216 Lincoln Avenue 

o Oakwood Avenue School, ubicada en 135 Oakwood Avenue 

o Park Avenue School, ubicada en 231 Park Avenue 

o Rosa Parks Community School, ubicada en 369 Main Street 

o Orange Preparatory Academy, ubicada en 400 Central Avenue 

o Orange High School (incluye estudiantes de STEM Academy), ubicado en 400 Lincoln Avenue. Los 

 

horarios de servicio para AMBOS desayunos y almuerzos están organizados por apellido: 

 

o AF: 7:30 am - 8:00 am 

o GL: 8:00 am - 8:30 am 

o MR: 8:30 am - 9:00 am 

o SZ: 9:00 am - 9:30 am 

 

Es importante tener en cuenta que si un estudiante es de Orange Preparatory Academy y tiene un hermano en Forest, se les permite 

recoger su desayuno y almuerzo de la escuela más cercana. Los estudiantes de prejardín de infantes en los sitios de proveedores 

se reportarán a la escuela más cercana a su hogar para poder comer y desayunar y almorzar.   

 

Le pido que continúe buscando en el sitio web la información más actualizada sobre las capacidades de WIFI. Estamos 

comprometidos a trabajar con todas nuestras familias dentro del distrito escolar.  Como se recordó, los días en que los estudiantes 

afectados por un cierre relacionado con la salud pública tienen acceso a los servicios de instrucción en el hogar, de acuerdo con 
la orientación proporcionada por el Estado, contarán como un día escolar de conformidad con el requisito de 180 días y de acuerdo 

con NJSA18A: 7F-9. 

http://www.orange.k12.nj.us/
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Quiero agradecerles por su continuo apoyo al Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Orange. Nuevamente, estamos 

comprometidos con la salud y la seguridad de todos los interesados que ingresan a nuestras puertas. La información más 

actualizada relacionada con el Coronavirus, así como las medidas preventivas, se publican en el sitio web del distrito, 

www.orange.k12.nj.us, en la página de recursos de COVID-19 Continuaremos actualizando el sitio web del distrito en 

consecuencia la información se vuelve fácilmente disponible.   

 

 

Educativamente suyo, 

 

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

Superintendente de Escuelas 

 

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

