
 

400 Lincoln Avenue • Orange, NJ 07050 • Phone: 973-677-4050 • Fax: 973-677-4069 • www.orange.k12.nj.us 

 

    

   

 

Dr. Shadin Belal, Assistant Principal -Grade 10  

Mr. Anthony Frantantoni, Assistant Principal- Grade 11 
Mrs. Kavita Cassimiro, Assistant Principal- Grade 12 

 

 

DEPARTAMENTO ATLÉTICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE ORANGE 

 
7 de octubre del 2020 

 

Estimados estudiantes-atletas, entrenadores, familias y fanáticos de Orange: 

 

Después de completar las primeras competencias de la temporada Tornadoes Fall (Otoño) 2020 de Orange High School, nos complace 

informar que los estudiantes-atletas, entrenadores, personal, familias y la comunidad han hecho un excelente trabajo siguiendo las 

pautas establecidas por las Escuelas Públicas de Orange.  la NJSIAA y el Departamento de Salud de Nueva Jersey.  En todo el estado, 

se llevaron a cabo miles de competencias atléticas sin incidentes y fueron exitosas para sus escuelas y comunidades.  Personalmente, 

ver a los jugadores, entrenadores, oficiales, familias y fanáticos siguiendo las políticas de distanciamiento social para garantizar que 

nuestros niños puedan competir fue ciertamente reconfortante, así como un gesto muy revelador. 

 

A medida que avanza nuestra temporada, la principal prioridad del Departamento de Atletismo de Orange High School, así como la de 

la Oficina del Superintendente y nuestra Junta de Educación es la salud, la seguridad y la protección continuas de nuestros niños, 

entrenadores, personal y comunidad.  Haremos todo lo que sea necesario para asegurarnos de brindar un ambiente seguro para que 

nuestros estudiantes-atletas compitan.  Si bien podemos estar enfocados en los problemas relacionados con la pandemia de COVID-

19, hay otros aspectos del bienestar de nuestros niños que también deben abordarse.  Atletismo de Orange High School tiene una 

historia orgullosa y legendaria que ha sido apoyada por nuestras familias y la comunidad durante muchos, muchos años.  Las familias 

de nuestros estudiantes-atletas son sus mayores fanáticos y su pilar más fuerte de apoyo, y seríamos negligentes en no brindar a 

nuestros niños ese apoyo. 

 

Después de muchas conversaciones con nuestro Superintendente, el Dr. Gerald Fitzhugh, II, así como de conversaciones con otros 

Directores Atléticos en nuestra área, el Departamento Atlético de Orange High School ahora ha ajustado nuestra postura sobre los 

espectadores en los eventos en casa.  Para el juego del 9 de octubre contra West Side, permitiremos que las familias de estudiantes-

atletas asistan a nuestros eventos deportivos en casa.  La asistencia de los espectadores del equipo visitante seguirá estando restringida 

en este momento.  Los partidos de fútbol en Bell Stadium también se transmitirán en vivo en la cuenta de Facebook Live de Orange 

Public School.  A cada estudiante-atleta se le proporcionará un código de entrada para permitir que dos miembros de la familia asistan 

a nuestros juegos en casa.  Todas las familias que asistan a los eventos deben cumplir con las pautas establecidas por las Escuelas 

Públicas de Orange, la NJSIAA y el Departamento de Salud de Nueva Jersey.  Esto incluye cubrimientos faciales obligatorios para 

ingresar al Bell Stadium y deben permanecer puestas hasta la salida.  Se realizarán escáneres de temperatura y todas las personas 

deben completar un formulario de evaluación COVID-19.  El distanciamiento social debe mantenerse siempre en las gradas.  

Cualquier violación de estas pautas dará lugar a la eliminación del evento.  Esta decisión se revisará semana a semana y puede 

revertirse en función de problemas o preocupaciones con la salud, la seguridad y la protección de nuestros niños, entrenadores, 

personal, funcionarios y familias. 

 

Profesionalmente, 

 

Anthony Frantantoni 
 

Anthony Frantantoni, M. Ed. 

Assistant Principal of Athletics and Academics 
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