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Junta de Educación del Condado de Orange
Resolución Hacia la Equidad en la Educación en OCS

CONSIDERANDO que las Escuelas del Condado de Orange reconocen la intolerancia racial persistente,
las desigualdades y las disparidades académicas en nuestro distrito, tal como se define en la Política
1030; y

CONSIDERANDO que la Política 1030 establece que las Escuelas del Condado de Orange tomarán
medidas activas para:

a. Desarrollar y promover una cultura de altas expectativas para todos los estudiantes;
b. Identificar y eliminar las desigualdades en el acceso a las oportunidades;
c. Aumentar continuamente el nivel de rendimiento de todos los estudiantes y eliminar

las disparidades académicas;
d. Garantizar que las características personales (reales o percibidas) no predigan los

resultados educativos de ningún individuo.
e. Reconocer y abordar de forma agresiva las brechas de oportunidades;
f. Contratar, apoyar y retener activamente a un personal diverso;
g. Formar y apoyar activamente a todos los administradores, maestros y personal en la aplicación

de esta política, incluyendo la creación de aulas y escuelas culturalmente afirmativas y
relevantes;

h. Comprometerse con el personal, los estudiantes, los padres/guardianes y toda la comunidad
para construir y mantener una cultura emblemática de los ideales de esta Política de Equidad;

i. Asignar equitativamente los recursos para lograr estos objetivos; y

CONSIDERANDO que reconocemos que los estudiantes, las familias y el personal no siempre se han
sentido seguros al hablar de cuestiones relacionadas con la raza e incidentes con carga racial en OCS; y

CONSIDERANDO que debemos seguir dando valor a la construcción de una cultura dedicada a la verdad
y al respeto de la experiencia vivida por cada persona; y

CONSIDERANDO que la pandemia del COVID-19 también está afectando a las familias de manera
desigual según la raza y los ingresos, y esto podría amplificar las disparidades educativas existentes y
poner en riesgo nuestro impulso hacia adelante como un distrito con un compromiso nombrado con
la equidad en la educación;

POR LO TANTO, nosotros, la Junta de Educación del Condado de Orange, resolvemos hacer lo
siguiente durante el año escolar 2020/2021:

1. Como entidad, asistir a la capacitación sobre equidad racial para trabajar en la forma en que
gobernamos en un distrito que tiene resultados educativos dispares según la raza y el estatus
socioeconómico y trabajar juntos con determinación para disminuir las brechas de logros y
oportunidades.

2. Continuar evaluando la eficacia del aprendizaje a distancia/híbrido/presencial con una lente de
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equidad y dirigir al personal para que tome medidas para eliminar las desigualdades en el acceso, la
experiencia y los resultados.

3. Garantizar que el distrito establezca objetivos medibles para el crecimiento y el rendimiento de los
estudiantes que se alineen con nuestros objetivos de equidad y que supervise regularmente el progreso.

4. Asegurar que el distrito crea, implementa y evalúa un plan anual de equidad.

5. Garantizar que el próximo plan estratégico del distrito se centre en la equidad, nombrando los pasos
necesarios para cambiar los resultados y las experiencias dispares en el distrito escolar e incluyendo
métricas de rendimiento para evaluar el progreso.

6. Trabajar a través del Comité de Participación de la Comunidad de la Junta para identificar y abordar las
brechas en la comunicación de la Junta, como entidad de gobierno, con varios grupos de interés, como
las familias de habla latina e hispana, y las familias negras e indígenas, y volver a participar con el Grupo
de Trabajo de Equidad del distrito en la capacidad de asesoramiento a la junta.

7. Iniciar una auditoría completa de la equidad del manual de políticas de la Junta.

8. Iniciar una revisión completa de la equidad en la asignación de recursos del distrito.

9. Proporcionar capacitación en equidad en todo el distrito sobre prejuicios implícitos, estrategias de
enseñanza culturalmente receptivas, y comunicación efectiva y compromiso familiar.

10. Por la presente se declara el día de junio (Juneteenth) como un día festivo pagado en las escuelas del
Condado de Orange.

11. Revisar los nombres de los edificios de nuestro distrito para examinar su origen y el cumplimiento de la
Política 1030.

12. Garantizar que OCS siga tomando medidas para practicar una pedagogía multicultural y culturalmente
receptiva y aplicar planes de estudio que incluyan una representación precisa de las perspectivas.

13. Analizar las barreras de acceso a los programas y oportunidades dentro de OCS que tienen una
representación desproporcionada de estudiantes a lo largo de líneas raciales o socioeconómicas, y
determinar cómo la Junta puede apoyar el acceso equitativo a estas oportunidades.

14. Crear y apoyar un grupo de trabajo en el distrito para evaluar la disciplina escolar, que proporcionará
información al Consejo de Educación, incluyendo recomendaciones sobre el uso de suspensiones dentro
y fuera de la escuela, remisiones a programas de justicia y el uso de Oficiales de Recursos Escolares,
según lo solicitado por los estudiantes y miembros de la comunidad.

15. Reconocer la frase Black Lives Matter no como una declaración partidista o política, sino como una
afirmación del valor inherente de las vidas de nuestros estudiantes, personal y miembros de la
comunidad negros, y afirmar que Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter).

Adoptado este 14 de septiembre de 2020 por votación de la Junta de Educación del Condado de Orange.

Hillary MacKenzie Monique Felder, Ph.D.
Presidente de la Junta de Educación OCS Superintendente, Orange County Schools


