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La Junta
Importa
Lo más destacado de la reunión del 21 de
febrero
Katie Belle Sikes se proclamó campeona estatal de natación
femenina 2022 3A en las 50 yardas estilo libre. Sikes es la
primera mujer campeona estatal de natación en la historia de
la escuela preparatoria de Orange.

Xavier Adams fue nombrado maestro principiante del año 2022 de
Prudential NC. Adams cree que invertir en las relaciones con los
estudiantes es la parte más signiﬁcativa de su trabajo. Su consejo más
importante para los maestros principiantes: "ustedes son suﬁcientes".
Como ganador, Xavier recibirá un premio de 5.000 dólares en efectivo; la
participación en un viaje en 2023 a Australia; fondos para suministros de
instrucción para OHS; y una pieza de joyería ﬁna de Diamonds Direct.

Beck Tiani, una estudiante artista de la
escuela preparatoria de Orange, fue la
ganadora de un concurso de arte y como
resultado se le encargó el diseño de arte
para una mesa de picnic que recordará a
los estudiantes, al personal y a la
comunidad que todas las personas,
independientemente de quiénes sean,
son bienvenidas. Todas las personas
importan, y todas las personas
pertenecen a OCS y a OHS.

Dra. Jennifer Moore

Sarah Smylie

Superintendente
Dra. Monique Felder
Tenga en cuenta: Estas no
son las actas oﬁciales de la
sesión de trabajo de la junta
escolar. Las actas oﬁciales y
todas las políticas de la
junta se encuentran en aquí.

Mes de la Historia
Negra
Los
estudiantes de la
escuela
primaria
New Hope crearon
carteleras
para
honrar la historia de
los negros y celebrar
las mismas cosas
que los estudiantes
querían
celebrar
acerca
de
ser
negros.
Más campeones del concurso de ortografía: Felicitaciones a Owen Isaacs - campeón de
Pathways Elementary, Aaron Torres - Eﬂand-Cheeks Global Elementary, y Maxwell Stern, el
representante de los grados medios de la OCS Online Academy.

La Junta
Importa
COVID-19 ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE SEGURIDAD Y SALUD
MASCARILLA:
● La mascarilla en el interior en las escuelas del Condado de Orange será necesaria cuando sea designada por
órdenes ejecutivas del Gobernador de Carolina del Norte, legislativas o mandatos locales del Gobierno del
Condado de Orange.
● El uso de mascarilla opcional para todos los estudiantes se implementará 72 horas después de que expire el
mandato local de mascarilla para el Condado de Orange, NC.
● La mascarilla en el interior sería requerida para todos los estudiantes cuando la Transmisión Comunitaria para
COVID-19 sea Alta o cuando los casos de transmisión secundaria en la escuela excedan el 2% de la población
estudiantil para la escuela. La mascarilla será obligatoria durante un mínimo de cinco días.
● Se exigirá el uso de mascarillas en el interior y en el exterior para aquellos que vuelvan bajo normas especiales
del Departamento de Salud que obliguen a llevar mascarillas en todo momento durante días adicionales.

La Mascarilla en el Interior sería Opcional para todo el Personal cuando:
● El mandato de mascarilla en interiores se levanta para el Condado de Orange, NC.
● El condado de Orange no está designado como de alta transmisión comunitaria para COVID-19 y las tasas de
vacunación del personal son superiores al 90%.

PRUEBAS DEPORTIVAS Y EXTRACURRICULARES:
A partir del martes 22 de febrero, las pruebas semanales de los estudiantes-atletas no vacunados y de los
programas extracurriculares no graduados/no curriculares serán opcionales. Enlace a más información.

COMIDAS: A partir del 1 de marzo de 2022 - No habrá restricciones por pandemia o COVID-19 en las escuelas.
(eliminación de las pautas sobre los horarios de las comidas de los estudiantes, los lugares, las charlas, etc.). Los
procedimientos para el almuerzo y las comidas se normalizarán a los procedimientos previos a la pandemia.

VOLUNTARIOS: Siga todas las normas y requisitos establecidos para los empleados (totalmente vacunados o
con pruebas de COVID-19), incluida la mascarilla.

La Junta también recibió: Informe sobre la equidad en las escuelas del condado de Orange, que
incluye los resultados de la reciente auditoría de equidad aquí. (diapositivas 60-73)
La Junta también aprobó: Plan de Inversión de Capital (CIP) para el año ﬁscal 23 (diapositivas
74-86) y avanzar con la encuesta para la subvención de tierras en River Park Elementary.

Recordatorio de fechas 🗓
● Clínica de vacunación COVID-19 para niños de 12 años + - Jueves 24 de febrero de 5 a 9
p.m. en la escuela preparatoria de Orange
● Jornada de trabajo de los maestros - 25 de febrero (todas las escuelas tradicionales, no la
escuela primaria de Hillsborough)
● Próxima reunión de la Junta Escolar - 7 de marzo de 2022 a las 6:30 p.m.

