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3 de diciembre del 2021 

 

Buenos días comunidad del distrito de las escuelas públicas de Orange, 

 

Les escribo para comunicarles información reciente recibida hoy sobre la pandemia del COVID-19 y el impacto en nuestra 

escuela comunitaria de Orange Preparatory Academy.  Debido a que se ha diagnosticado un tercer caso positivo de COVID-

19 durante esta semana, hoy viernes, 3 de diciembre del 2021, será un día entero de enseñanza virtual para los alumnos 

solamente mientras continuamos con el rastreo de contacto.  Todos los empleados de OPA deberán reportarse a su lugar de 

empleo y dar instrución sincronizada en vivo. 

 

Dada la naturaleza de esta pandemia, continuamos confiando en que el Departamento de Salud de Orange guíe a nuestra 

comunidad con el proceso que sea necesario a seguir en este momento.  El Sistema escolar Público de la ciudad de Orange 

continuará trabajando de cerca con los oficiales de salud pública, asistiendo de de la mejor manera que sea possible para 

mantener a nuestra comunidad escolar bien informada.  

 

Por favor entienda que debido a leyes federales de privacidad, no podemos compartir con ustedes información específica.  

El departamento de salud local se encargará de llevar a cabo cualquier notificación.  De acuerdo con las leyes estatales, la 

expectativa es que el departamento de salud conduzca una investigación la cual identifique donde viven esas personas y 

aquellos que han tenido contacto cercano los cuales puedan presenter un riesgo adicional, y también donde han viajado 

reciementemente.  Una vez se hayan identificado los contactos cercanos, serán informados de que deberán permanecer en 

cuarentena por un tiempo de hasta 14 días.  Si alguna de estas personas desarrollara síntomas ( fiebre, tos o dificultad 

respiratoria) durante los 14 días o reciban una prueba positiva de COVID-19 de un laboratorio, ellos deberán comunicárselo 

a su  departamento de salud local. 

 

Debido a que la información cambia, los residentes son motivados a que se comuniquen con el centro de llamadas de 24/7 

NJ COVID-19 o 1-800-962-1253 si es que están llamando de un teléfono móbil que no sea de NJ y ahí podrán recibir la 

más reciente información. Los residentes de New Jersey  también pueden llamar a NJ 211 con preguntas o preocupaciones 

sobre  COVID-19 y deberán llamar al 2-1-1. NJ 211 es el servicio de New Jersey de información comprensiva y de referencia 

el cual es operado por United Way of New Jersey.  Los residentes pueden también mandar mensajes de texto a NJCOVID 

al 898-211 para recibir informaciónde texto y mantenerse informados.  Para recibir asistencia en vivo, los residentes pueden 

enviar su código postal al 898-211. 

 

Estamos en esto juntos como una comunidad escolar.  Su continua resilencia durante esta pandemia ha sido notada y 

ciertamente agradecida.  En Orange somos un equipo y ciertamente construido fuertemente.  Para rematar, por favor 

manténgase saludable y sabe que estamos a su disposición.  Si tiene alguna pregunta, por favor mande un email a  

reopeningofschools@orange.k12.nj.us.  

 

Educacionalmente suyo,  

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendente de las escuelas 
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