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Preparar a cada alumno para el 
servicio y el éxito a lo largo de la 

vida

VISIÓN



Comprometer, Desafiar, Inspirar

Educar a los estudiantes en un 
entorno seguro e inclusivo en el que 

les hacemos participar, les 
desafiamos y les inspiramos para 

que alcancen su máximo potencial.

MISIÓN



1. Diversidad de valores

2. Poner a los estudiantes en primer lugar

3. Excelencia en todo lo que hacemos

4. Priorizar la equidad

5. Proporcionar un entorno seguro

6. Servir al niño en su totalidad

7. La cultura y el clima de inclusión comienzan con nosotros

8. Rendición de cuentas

9. Colaborar para hacer un gran trabajo

DECLARACIONES DE CREENCIAS





Reunión de la Junta 
Educativa

● Llamada al Orden
● Carga Pública
● Juramento a la Bandera
● Momento de Silencio
● Reconocimientos 



AGENDA ADOPTION

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



Sesión de Trabajo (Punto de Información):
● Colaboración Científica ABC: Consideraciones para la Navegación de 

COVID-19 en las Escuelas--Primavera 2022 con el Dr. Danny Benjamin
Tema de Debate/Acción:
● COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad

Sesión de Trabajo (Punto de Información):
● Conclusiones y Recomendaciones de la Auditoría de Equidad

Tema de Debate/Acción:
● Plan de Mejora de Capital (CIP)

Sesión de Trabajo (Punto de Información):
● Actualizaciones de la Summer Scholars Academy

AGENDA



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: 
Contexto 

● Se ha propuesto una legislación estatal (SB 173) para dar a los padres la 
opción de enmascaramiento interior

● El gobernador pidió a las escuelas que consideran la posibilidad de levantar 
el enmascaramiento interior antes del 7 de marzo

● Según el gobierno del Condado de Orange, el mandato de 
enmascaramiento en interiores sigue en vigor

● La OCS sigue consultando con los profesionales médicos y tomando 
decisiones basadas en la ciencia 



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: 
Recomendaciones 

Recomendaciones Actualizadas:
○ Las Escuelas del Condado de Orange comenzarán a 

implementar el uso de la mascarilla interior opcional dentro 
de las 72 horas de que el gobierno del Condado de Orange 
levante su actual mandato de mascarilla interior 

○ No habrá restricciones para los horarios, lugares y 
procedimientos de las comidas a partir del 1 de marzo

○ Suspender todas las pruebas COVID requeridas para los 
estudiantes atletas el 1 de marzo



Colaboración Científica ABC

Dr. Danny Benjamin 
Copresidente de ABC Colaboración Científica, 
Profesor Distinguido de Pediatría, Facultad de 
Medicina de la Universidad de Duke

































RECONOCIMIENTOS



¡Campeones del Concurso de Ortografía!

Owen Isaacs
Pathways Elementary 

Aaron Torres
Efland-Cheeks 

Global Elementary

Maxwell Stern
OCS Online 

Academy
Middle Grades



Maestro Principiante del 
Año de Carolina del Norte

Xavier Adams

2022 Premio Prudential NC al 
maestro principiante del año

Centro para el Avance de la Enseñanza de 
Carolina del Norte 



CAMPEONA 
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TRANSPORTE EVENTO 
DE APRECIACIÓN 
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COMENTARIOS DEL 
PÚBLICO



APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

● Actas

● Informe de personal

● Solicitud de servidumbre de paso Ciudad de Hillsborough para el proyecto 
de estación de bombeo de alcantarillado en la escuela primaria River Park

● Contrato de auditoría para el año fiscal 2022

● Finanzas del 2do Trimestre

● Contratos de Servicio del 2do Trimestre

● Finanzas del segundo trimestre de la empresa

● Informe HUB del 2º trimestre

● Informe sobre equipos, materiales y suministros del 2º trimestre



COVID-19 SALUD Y 

ACTUALIZACIONES DE 
SEGURIDAD



COVID-19 Actualizaciones de Salud y de 
Seguridad: Recomendaciones 

Recomendaciones Actualizadas:
○ Las escuelas del condado de Orange comenzarán a 

utilizar opcionalmente la mascarilla interior dentro de las 
72 horas de que el gobierno del condado de Orange 
levante su mandato de mascarilla interior 

○ No habrá restricciones en los horarios, lugares o 
procedimientos de las comidas a partir del 1 de marzo

○ Suspender todas las pruebas COVID requeridas para los 
estudiantes atletas el 1 de marzo



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: 
Áreas de Interés 

Categorías de Transmisión Comunitaria Designadas por la CDC



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: Opción del uso de 
mascarillas en interiores
Opción 1: Por nivel escolar
Escuela Preparatoria
● El 25 de febrero de 2022 o antes si el 70% de la población estudiantil está 

vacunada según la definición de la CDC de estar completamente vacunado.

● El 7 de marzo de 2022 o antes si el 50% de la población estudiantil está vacunada 
y la CDC indica que el Condado de Orange ya no está en transmisión comunitaria 
sustancial para el SARS COV2 (COVID-19).

● El 14 de marzo de 2022 o antes si la CDC indica que el Condado de Orange ya no 
está en la categoría COV2 de transmisión comunitaria moderada (COVID-19).

● Los casos de transmisión secundaria en las escuelas deben permanecer por 
debajo del 2% de la población estudiantil para que continúe el uso de mascarilla 
opcional o se requerirá el uso de mascarilla en interiores durante 5 días. 



Escuela Intermedia
● El 7 de marzo de 2022 o antes si el 70% de la población estudiantil está vacunada 

según la definición de los CDC de estar completamente vacunado.
● El 14 de marzo de 2022 o antes si el 50% de la población estudiantil está vacunada 

y los CDC indican que el Condado de Orange ya no se encuentra en la categoría de 
transmisión comunitaria sustancial del SARS COV2 (COVID-19).

● El 21 de marzo de 2022 o antes si los CDC indican que el Condado de Orange ya no 
está en Transmisión Comunitaria Moderada de SARS COV2 (COVID-19).

● Los casos de transmisión secundaria en las escuelas deben permanecer por debajo 
del 2% de la población estudiantil para que continúe el uso de la mascarilla opcional 
o se requerirá el uso de la mascarilla en interiores durante 5 días. 

COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: uso de mascarillas opcionales 
en interiores:
 Opción 1: Por nivel escolar



● El 14 de marzo de 2022 o antes si el 70% de la población estudiantil está 
vacunada según la definición de los CDC de estar completamente vacunado.

● El 21 de marzo de 2022 o antes si el 50% de la población estudiantil está 
vacunada y los CDC indican que el Condado de Orange ya no se encuentra en la 
categoría de transmisión comunitaria sustancial del SARS COV2 (COVID-19).

● El 7 de abril de 2022 o antes si los CDC indican que el Condado de Orange ya no 
está en Transmisión Comunitaria Moderada de SARS COV2 (COVID-19).

● Los casos de transmisión secundaria en las escuelas deben permanecer por 
debajo del 2% de la población estudiantil para que continúe el uso de mascarilla 
opcional o se requerirá el uso de mascarilla en interiores durante 5 días. 

COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: uso de mascarillas opcionales 
en interiores:
 Opción 1: Por nivel escolar

Escuela Primaria (sólo K-5, Pre-K tiene restricciones de programa adicional



COVID-19 Actualizaciones en Materia de Salud y Seguridad: 
Mascarilla Interior Opcional: Opciones 2 y 3 

Opción 2:

● Todos los estudiantes en los grados K-12 comenzarán a usar mascarilla 
opcional en interiores después del 7 de marzo de 2022 en la fecha en la 
que la transmisión comunitaria del Condado de Orange para COVID-19 sea 
designada como moderada y al menos el 50% de los estudiantes de la 
escuela hayan sido vacunados.   

Opción 3:

● Todos los estudiantes (K-12) comenzarán a usar mascarilla interior opcional 
72 horas después de la fecha en que expire el mandato de mascarilla 
interior local del Condado de Orange.



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: 
Áreas de Interés 

2. Se requiere el uso de mascarillas en interiores y exteriores para TODOS LOS 
ESTUDIANTES y PERSONAL que den positivo en la prueba de COVID 19, lo que requiere 
el uso de mascarillas durante un período adicional de tiempo (cinco días) después del 
regreso al campus.  Esto es independiente de las políticas del uso de las mascarillas del 
distrito escolar local de acuerdo con el Kit de Escuelas Fuertes de Carolina del Norte y el 
Departamento de Salud Local.

3. El uso de mascarillas en el interior de la escuela sería necesario para todos los 
estudiantes cuando la transmisión comunitaria sea alta para el SARS COV2 (COVID-19) o 
cuando los casos de transmisión secundaria en la escuela superen el 2% de la población 
estudiantil de la escuela.  

4. El uso de la mascarilla en interiores sería opcional para todo el personal, excepto cuando:
a. El condado de Orange es designado como de alta transmisión comunitaria o 

cuando las tasas de vacunación del personal son inferiores al 90%. 



               PREGUNTAS, COMENTARIOS Y ACCIONES

Acción de la Junta para el 21 de febrero

MASCARILLA:  El uso de mascarillas en el interior de las escuelas del Condado de Orange será necesario 
cuando así lo dispongan las órdenes ejecutivas del Gobernador de Carolina del Norte, el poder legislativo 
o los mandatos del gobierno local del Condado de Orange.

● RECOMENDACIÓN: El uso de mascarilla opcional para todos los estudiantes se implementará 72 
horas después de que expire el mandato de mascarilla local para el Condado de Orange, NC. 

● El uso de la mascarilla en el interior sería opcional para todo el personal cuando:
○ El mandato de la mascarilla de interior 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 están por encima del 90%. 
● El uso de la mascarilla en el interior de la escuela sería necesario para todos los alumnos cuando la 

transmisión comunitaria de COVID-19 sea alta o cuando los casos de transmisión secundaria en la 
escuela superen el 2% de la población estudiantil de la escuela.  El uso de la mascarilla será 
obligatorio durante un mínimo de cinco días.

*Se requiere el uso de mascarillas en el interior y en el exterior para aquellos que 
regresan bajo normas especiales del Departamento de Salud que obligan a llevar 
mascarillas en todo momento durante días adicionales.



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad:  
Atletismo & Programas Extracurriculares  
1A: Pruebas COVID-19 para participantes en actividades deportivas y extracurriculares siguiendo el 
conjunto de herramientas del NCDHHS
Exenciones:

● Los estudiantes que no están vacunados estarían temporalmente exentos de las pruebas y podrían participar 
presentando documentación por parte de un proveedor médico o resultados de pruebas de laboratorio (no pruebas 
caseras) que hayan dado previamente un resultado positivo de COVID-19 dentro de los 90 días anteriores, por lo que 
estarían temporalmente exentos de las pruebas durante ese período. 

● Si los estudiantes presentan síntomas durante el período de exención de 90 días, se les exige que realicen una 
prueba rápida de antígeno confirmada por el laboratorio (no hay prueba casera) y debe ser negativa para que se les 
considere elegibles para participar. (Según las directrices del CDC y del Departamento de Salud local.

● OCS se rige por la ADA y la Sección 504 con respecto a los estudiantes con discapacidades. Si un estudiante no 
vacunado tiene una condición médica documentada que le impide someterse a la prueba COVID, puede presentar 
una solicitud de adaptación razonable, incluyendo la documentación de un proveedor de atención médica 
autorizado. OCS considera estas solicitudes caso por caso para determinar qué adaptaciones se pueden 
proporcionar sin crear una amenaza para la salud y la seguridad de los demás.



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: 
Atletismo & Programas Extracurriculares   
1B. COVID-19 Pruebas para deportistas y participantes extracurriculares siguiendo el conjunto de 
herramientas del NCDHHS
Eliminación de las pruebas quincenales, excepto para los deportes de Alto Riesgo y extracurriculares 
cuando en la Transmisión Comunitaria Sustancial y Alta.  Continuar con el protocolo de pruebas según 
el kit de herramientas de Escuelas Fuertes del DHHS de Carolina del Norte como se indica a 
continuación:

● Transmisión comunitaria alta y sustancial: Continuación de las pruebas quincenales en todos los deportes y 

programas extraescolares de alto riesgo.  Los deportes y actividades de bajo riesgo se someten a pruebas 

semanales.   

● Deportes de alto riesgo designados para la primavera de 2022: Lacrosse y fútbol

● Transmisión comunitaria moderada: Continuación de las pruebas semanales en deportes y actividades 

extraescolares de alto y bajo riesgo.

● Transmisión comunitaria baja: Continuación de las pruebas semanales sólo en los deportes de alto riesgo.

○  Se revisarán semanalmente (el domingo) los índices de transmisión de los CDC para la    comunidad.



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: 
Atletismo & Programas Extracurriculares  
2. Después de una prueba COVID positiva o de una exposición:
A los estudiantes atletas o a los estudiantes que participan en actividades extracurriculares se les 
permitiría continuar participando una vez que regresen a la escuela si son asintomáticos siempre y 
cuando:

● Están completamente vacunados como se indica a continuación o están completando las pruebas semanales 

requeridas.  

● Tienen 12 años de edad y han recibido la serie primaria Y el refuerzo, si son elegibles. 

● Tienen entre 5 y 11 años y han completado una serie primaria de vacunas COVID-19 y 14 días después de la 

segunda dosis. Los refuerzos no son necesarios para cumplir con esta excepción para este grupo de edad.

● De acuerdo con la guía de los CDC y el Departamento de Salud, están exentos de las pruebas de PCR durante 90 

días después de haber dado positivo a COVID 19 con una prueba positiva confirmada por el laboratorio.

● Usar una mascarilla  mientras se participa en entrenamientos, prácticas o actividades de competición durante los 

5 días adicionales como se requiere en el NC Strong Schools Toolkit cuando dan positivo a COVID 19. 



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad:  
Cambios en las Cajas de Herramientas 
ToolkChanges
1. Eliminación del programa "Test to Stay":  De acuerdo con los cambios en 

el kit de herramientas del NCDHHS que entran en vigor el 21 de febrero 
de 2022, ya no se recomienda la cuarentena para los individuos 
asintomáticos.  Por lo tanto, el programa Test to Stay ya no es aplicable 
y el programa de investigación Test to Stay a través de la ABC Science 
Collaborative finalizará el 21 de febrero de 2022. 

2. Ya no se recomienda el rastreo de contactos individuales ni la exclusión 
de la escuela después de la exposición, independientemente de la 
ubicación de la exposición. A partir del 22 de febrero de 2022. 



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad:  
Cambios en las Cajas de Herramientas

○ 3. Las escuelas deben notificar a los estudiantes o al personal potencialmente 
expuestos para que puedan recibir la orientación de salud pública adecuada, 
pruebas y acceso a cualquier recurso que pueda ser necesario; la notificación 
puede ser individual, grupal o de la escuela (véase el cuadro siguiente).

○ Las personas que han sido notificadas de una exposición deben:
 Hacerse la prueba inmediatamente si son sintomáticos, y en el día 5 después de 
la exposición por medio de una prueba PCR confirmada por el laboratorio, a 
menos que la persona haya dado positivo a COVID-19 en los últimos 90 días en 
los que se completaría una prueba rápida de antígeno confirmada por el 
laboratorio (sin prueba casera). Si se realiza una notificación en toda la escuela, 
se recomienda realizar pruebas al menos una vez a la semana.  Llevar una 
mascarilla bien ajustada durante 10 días después de la última exposición 
conocida, a menos que se aplique una exención para cubrirse la cara.



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad:  
Cambios en las Cajas de Herramientas

4. Revisión de la notificación
Notificación de grupo requerida:
● Sólo se completa la notificación de grupo.
● No hay investigación individual; notificación de un grupo con >15 minutos de 

exposición en un entorno determinado (por ejemplo, clase, equipo deportivo 
en un entorno interior, comedor).

● Los cambios en el proceso de notificación entran en vigor el 21 de febrero de 
2022



COVID-19 NUEVO PROCESO DE  NOTIFICACIÓN

● Con la eliminación del rastreo de contactos, según el kit de herramientas 
de Escuelas Fuertes, las enfermeras escolares ya no notificarán a las 
familias y/o al personal si son un contacto cercano.  Las escuelas ya no 
enviarán cartas a casa todos los días para los informes positivos, sino que 
se reflejarán en un tablero de control basado en la web del distrito.   

● El distrito pasará de un tablero semanal a un tablero diario para que las 
familias y el personal lo utilicen.

● El tablero diario anotará el número de informes positivos por escuela o 
sitio OCS y por estudiante o empleado.

● El tablero reflejará todos los informes positivos hasta las 3:30 p.m. de 
lunes a viernes y cualquier informe positivo después de las 3:30 p.m. del 
viernes se agregará al total del lunes.

 



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad:  
Áreas de Enfoque

5. Notificación por parte de la escuela - Notificación a la comunidad escolar a través de un informe en el 

que se detalla el número de casos descubiertos diariamente/semanalmente en el sitio web del distrito, 

tal y como se indica. 

6. Aunque ya no se recomienda la exclusión en todo el estado para las personas que han estado 

expuestas pero no tienen síntomas, las escuelas deben implementar políticas que permitan a los 

estudiantes asintomáticos permanecer en casa durante cinco días después de una exposición 

reconocida si deciden hacerlo. Los estudiantes y el personal que desarrollen síntomas deben seguir las 

directrices de aislamiento.  Los estudiantes que se queden en casa después de la exposición figurarán 

con una ausencia justificada para estos días.

7.  Los padres, visitantes, voluntarios y el público que entre en los edificios de la escuela seguirán el 

requisito actual de enmascaramiento interior designado para los estudiantes.



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad:  
Áreas de Enfoque  

8. Los Voluntarios Escolares tendrían que mostrar una prueba de vacunación o participar en las pruebas de COVID-19 

requeridas a través de lo siguiente

Prueba de COVID-19 de un laboratorio que el individuo no haya dado positivo en los últimos 7 días.  No se aceptarán las 

pruebas caseras o participar en las pruebas semanales conjuntas ofrecidas en el campus de la escuela a través de 

MAKO

Presentar la documentación de que han dado positivo en la prueba de COVID-19 en los 90 días anteriores, por lo que 

están exentos de la prueba durante ese período.  Deben estar libres de síntomas durante 21 días antes de ser 

voluntarios en las escuelas

9. El tiempo que los estudiantes coman sin mascarilla en las escuelas no será inferior a 20 minutos en el interior durante 

los periodos de tiempo en los que se implemente el enmascaramiento obligatorio. No se implementará ningún límite de 

tiempo cuando se coma al aire libre. Los estudiantes pueden hablar durante todo el tiempo de las comidas.  



Acción de la Junta para el 21 de febrero

○ *Atletismo y pruebas extracurriculares

○ Terminar las pruebas para los atletas no vacunados y los programas 
extracurriculares no calificados/no curriculares a partir del 1 de marzo de 2022. 

○ Continuar ofreciendo las pruebas de diagnóstico como opcionales y no requeridas 
para los estudiantes de atletismo y de programas extracurriculares.

○ Continuar la participación después de una prueba positiva con el uso de una 
máscara una vez que se regrese de la exclusión como lo requiere el NC 
StrongSchools Toolkit o el Departamento de Salud local. 

*Se requiere el uso de mascarillas en el interior y en el 
exterior para aquellos que regresan bajo normas 
especiales del Departamento de Salud que obligan a 
llevar mascarillas en todo momento durante días 
adicionales.

               Preguntas, Retroalimentación y Acción 



               Preguntas, Retroalimentación y Acción 

*Masks required indoors and outdoors for those 
returning under specials rules from the Health 
Department that mandate masks to be worn at all times 
for additional days.

Acción de la Junta para el 21 de febrero
● 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:

● Seguirán todas las normas y requisitos establecidos para los empleados (vacunación 
completa o prueba de COVID-19)

● No presentar síntomas durante los 21 días siguientes a la COVID-19 antes de estar en 
las escuelas.



ORANGE COUNTY SCHOOLS  
REPORTE DE EQUIDAD

Dr. Roger Cleveland, Millennium Learning Concepts        

Dr. Greg Ross

Mr. Rodney Jackson



¿Qué es una evaluación de la equidad?

La Evaluación de la Equidad y la Cultura es un proceso integral que evalúa 
objetivamente el alcance de las prácticas equitativas en las escuelas/distrito. 

La evaluación examinará las prácticas equitativas de la escuela/distrito, las 
políticas, la cultura y el clima de la organización y la medida en que la 
escuela/distrito está equipada para satisfacer las diversas necesidades de la 
demografía estudiantil.



El Proceso 
      Documentos del distrito y de la escuela recopilados o revisados antes y durante la visita in situ (auditoría 
documental);

Datos de entrevistas de grupos de discusión de la comunidad escolar, del personal de la oficina central, así como de los 
estudiantes durante la visita al distrito;

Observaciones de la escuela y el aula. En algunos casos, se volvieron a visitar las aulas para captar el tiempo de 
instrucción y no el tiempo de transición o el tiempo en el que los estudiantes estaban esperando los períodos de paso y, 
por lo tanto, no participaban en la instrucción.

Encuesta al personal y a los estudiantes - Inventario en línea sobre la equidad y la cultura para el personal certificado y 
los estudiantes de la escuela media y secundaria.

 
INTERVIEWS

 
SURVEYS SCHOOL/CLASSROOM

OBSERVATIONS
School 
Staff

Students Principals
District 

Staff Teachers Students Principals
District
Staff

98 123 4 18 136
 

746 8
 

8 147



● Infraestructura de equidad: Un excelente plan de equidad, una política de equidad y un jefe de equidad

○ El marco de equidad de OCS tiene cuatro pilares: experiencia educativa, liderazgo integrado en la 
equidad, responsabilidad colectiva y toma de decisiones en materia de equidad

○ El Plan de Equidad incluye el objetivo de identificar y abordar las disparidades académicas y las desigualdades 
en el acceso y el éxito en los programas y oportunidades con el análisis de datos y las auditorías de equidad en 
la alfabetización, la enseñanza y el aprendizaje

● La tasa de asistencia media del 94,78% este año escolar y la tasa de graduación de cuatro años, del 
91%, es superior a la del estado, del 88%.

● Distintos reconocimientos:

○ 2021 Profesor del Año de CE. 

○ Nominado al Director del Año de OCS Wells Fargo. 

○ Premio a la excelencia en los informes financieros durante 6 años consecutivos.  

 

LO MÁS DESTACADO DE OCS:



● Distintos reconocimientos:

○ 9 premios Blue Ribbon y reconocidos por su excelencia por la Asociación de Relaciones Públicas Escolares de 
Carolina del Norte para el año escolar 2019-2020. 

○ Los estudiantes del Condado de Orange han competido tanto académica como deportivamente a nivel distrital o 
estatal.

● Todas las escuelas entrevistadas honraron a sus líderes, tanto si estaban a favor de los cambios 
que se han tenido que hacer como si no

● Iniciativa de equidad: Líderes de Equidad donde los representantes de las escuelas se 
reunieron con el Jefe de Equidad del distrito mensualmente para discutir la equidad y la 
diversidad cultural. 

○ Los profesores parecían muy comprometidos con este cambio de política y consideraban que el equipo 
administrativo de la escuela se tomaba en serio al comité y permitía a los miembros del mismo dirigir los 
cambios.

LO MÁS DESTACADO DE OCS:



Resultados y Recomendaciones 
Compromiso expreso con la equidad

Cultura organizativa y responsabilidad
Desarrollo profesional continuo en todo el distrito:

(mentalidad de equidad, diversidad, instrucción 
culturalmente responsable, prejuicios implícitos y 

micro agresión) 

Compromiso expreso con la 
equidad

Cultura organizativa y 
responsabilidad

Desarrollo profesional continuo en 
todo el distrito:



Enfoque sistémico en la equidad y la capacidad
● Compromiso del distrito con la equidad

● Alineación de la equidad en el plan estratégico

● Alineación de la equidad en el marco educativo

● Alineación de la equidad en las declaraciones de misión y visión de la 
escuela

● Equidad de enseñanza integrada en la mejora de la escuela

● Equidad educativa

RESULTADO 1: COMPROMISO EXPRESO CON LA 
EQUIDAD



● Entornos acogedores y equitativos

● Comunicación

● Cultura organizativa de la diversidad y la inclusión en el distrito

RESULTADO 2: CULTURA ORGANIZATIVA Y 
RESPONSABILIDAD



Mentalidad de equidad, prejuicios implícitos y microagresiones, pedagogía 
culturalmente relevante

● Apoyo al distrito y desarrollo profesional

● Pedagogía culturalmente relevante

● Datos del distrito

● Aprendizaje socio-emocional

● Disciplina

● Acoso escolar y seguridad

● Desarrollo profesional de la equidad

RESULTADO 3: DESARROLLO PROFESIONAL 
CONTINUO EN TODO EL DISTRITO



El análisis del gasto actual y del año anterior del distrito por escuela, programa, 
departamento y subvenciones, para determinar el rendimiento académico de la 
inversión hacia el objetivo de equidad basado en la demografía de los 
estudiantes. 

Recomendación:

● Desarrollar y preparar informes financieros para cada escuela y 
programa con la correspondiente información demográfica de los 
estudiantes para asegurar que se pueda completar el análisis. En 
última instancia, esto permitiría los procedimientos presupuestarios 
correspondientes.

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO Y LAS 
FINANZAS



● Cultura del distrito 
○ Conseguir que toda la comunidad escolar trabaje en la construcción de una cultura de trabajo distrital de apoyo, 

respeto y confianza, centrada en el plan estratégico y de equidad establecido, para seguir comprometiéndose con 
los objetivos y desarrollar conexiones de alta calidad.

● Comunicar el compromiso con la equidad
○ Comunicar un mensaje claro y convincente de que la diversidad, la equidad y la inclusión están inextricablemente 

vinculadas a la misión académica

● Plan de comunicación en todo el distrito
○ Hacer de la comunicación interna una prioridad

● Desarrollo profesional continuo en todo el distrito
○ Implementar un programa de aprendizaje profesional basado en pruebas en todo el sistema

○ Debe ser continuo, sostenible, integrado en el trabajo e incluir apoyo de seguimiento, retroalimentación y reflexión

● Pedagogía culturalmente relevante
○ Implementación en todo el sistema de una instrucción culturalmente relevante

RECOMENDACIONES DE APOYO



● Programa de prevención del acoso escolar

○ Según las respuestas a la encuesta y los comentarios, si bien el acoso escolar parece haberse 
abordado hasta cierto punto en las escuelas del condado de Orange, sigue siendo un problema. 

● Brechas de oportunidad y logro

○ Desarrollar un plan de acción integral, cohesivo y claro del distrito para implementar una 
enseñanza culturalmente receptiva, que incluya la identificación de estrategias de instrucción 
específicas para estudiantes cultural y lingüísticamente diversos y metas para cerrar las brechas 
de los subgrupos y eliminar efectivamente las brechas de oportunidades y logros. 

● Disciplina en la escuela y en el salón de clases

○ La consistencia es la clave. La implementación consistente de cualquier plan de disciplina debe 
ser monitoreada para que la instrucción sea primordial para que el aprendizaje ocurra.

OTRAS CONSIDERACIONES 



● Diversidad de profesores y personal

○ Tener una comunidad diversa de estudiantes, profesores, personal y administradores de 
alto nivel es una forma explícita de demostrar que la diversidad, la igualdad y la inclusión 
son una prioridad en OCS. 

● Bienestar del personal

○ La falta de comunicación, la necesidad de autocuidado y la sensación de estar abrumado 
fueron temas que resonaron tanto en los datos de la encuesta como en los comentarios; 
particularmente para los profesores y el personal de la oficina central. 

OTRAS CONSIDERACIONES 



PREGUNTAS Y COMENTARIOS 



Plan de Inversiones de Capital 
(CIP) para el año fiscal 23-32

21 de febrero del  2022

PATRICK ABELE, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE OPERACIONES
NICK MINCEY, DIRECTOR DE INSTALACIONES



● Cada año, las Escuelas del Condado de Orange (OCS) establecen una lista de proyectos para 
recibir fondos a través de un Plan de Inversión de Capital (CIP) financiado por el Condado.  El 
Condado sólo financia anualmente el primer año del plan.

● En los últimos años, el enfoque principal del plan se ha inclinado hacia el mantenimiento de la 
integridad de la costosa infraestructura de nuestros edificios, como los techos y los sistemas de 
climatización.  Si la envoltura del edificio no tiene integridad, el edificio acabará fallando.  

● Nuestro objetivo era garantizar que los proyectos se financiaran para evitarlo.  Siempre hemos 
buscado la raíz de cualquier problema de los edificios -por ejemplo, los problemas de calidad 
del aire- para determinar la causa del problema y, a continuación, financiar la solución de ese 
problema. El Plan de Inversiones de Capital del ejercicio 2023-2032 continúa con esta filosofía 
de financiación. 

● Los detalles de la mayoría de los proyectos del PIC se basan en tres estudios principales: 
○ La evaluación de las instalaciones de 2013, que abarcó todas las estructuras de OCS; y
○ El estudio sobre refugios seguros, que analizó los problemas de seguridad/protección y formuló 

recomendaciones para solucionarlos; y
○ La evaluación de los tejados de 2016, con respecto a la cual se financian los proyectos de 

mantenimiento/sustitución de tejados.

Plan de inversiones de capital



Actualización de los bonos de 2016



Actualización de los bonos de 2016: sistemas 
mecánicos

Proyectos mecánicos Actualización de la situación

River Park Elementary Phase II En curso 50% completado

Central Elementary
Diseño al 100%, nueva licitación en febrero/marzo 
del 22

Efland Cheeks Diseño al 100%, licitación en febrero/marzo del 22

AL Stanback 85% de diseño, licitación en febrero/marzo '22

New Hope
Completado parcialmente, trabajando con el DPI en 
el programa de sustitución

Hillsborough Diseño en 2022-2023

Grady A Brown Diseño en 2022-2023



Actualización de los bonos de 2016: Reemplazo 
de techos

Proyectos de techos Actualización de la situación

AL Stanback Middle Completado

River Park Elementary Completado

Efland-Cheeks Elementary Completado

Grady A Brown Elementary Completado

Hillsborough Elementary No se ha completado-TBC '2023



FY’23 CIP Funding Sources

Only Year 1 of 
the plan is 

funded on an 
annual basis by 

the Board of 
County 

Commissioners.



CIP: Major Projects for FY’23
Central 

Elementary
Renovación de los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, mejoras eléctricas, 
reparación de la superficie de juego, nuevos bancos, 
iluminación LED, azulejos en el suelo.

Efland-Cheeks 
Global 

Elementary

Renovación de los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, mejoras eléctricas, 
iluminación LED, pintura, renovación de los baños, 
unidades móviles.

Grady A. Brown 
Elementary

Adición de unidades móviles, puertas de salones, 
diseño del sistema HVAC, iluminación LED, azulejos y 
pintura. Estudio de estacionamiento/tráfico

Hillsborough 
Elementary

Nuevas losas en los pasillos y aulas de los edificios 
200 y 300. Actualizaciones mecánicas de HVAC, 
nuevos equipos de patio de recreo (PTA y Distrito), 
cercas y renovaciones en el edificio 400



CIP: Major Projects for FY’23

New Hope
Elementary

Sustitución de HVAC, reparación de azulejos, estudio de 
estacionamiento/tráfico. 

Pathways
Elementary

Mejoras en el enfriador de HVAC, mejoras en la puerta de 
seguridad.

River Park
Elementary

Fase II de mejoras en el sistema mecánico de 
climatización del pasillo inferior y las aulas, renovación del 
centro de medios de comunicación, renovaciones de la 
ADA.

A.L. 
Stanback 

Middle

Diseño de HVAC, pavimentación y reparación del 
estacionamiento, laboratorio de aprendizaje al aire libre, 
reparación de ventanas frontales.



Gravelly Hill 
Middle

Reparación y pavimentación del estacionamiento, diseño del techo.

Orange 
Middle

 Reparación del edificio de almacenamiento, estudio de 
tráfico/estacionamiento, mejora de la calefacción.

Cedar Ridge 
High

Aprendizaje al aire libre/edificio CTE, reparaciones del 
estacionamiento, proyecto de drenaje de la entrada principal.

Orange High Renovación y pavimentación de estacionamientos, reparaciones de 
masonería, diseño de renovación de baños, almacén.

Partnership 
Academy

Proyecto de ampliación del edificio (sede actual o Corporate Drive)



Análisis de la Academia Partnership
La Junta pidió a la administración que revisara los perfiles de espacio para el traslado de Partnership 
Academy del sitio actual a Corporate Drive. La siguiente es la comparación de los perfiles de 
espacio:

● Se revisaron los datos del perfil de la escuela para los espacios reales de las clases en la actual 
instalación de la Asociación (6 aulas) frente al edificio del Centro de Bienvenida #2 -WCB#2 (7 
aulas).   Los datos se encuentran en el Anexo 3.

● Revisando los datos, se gana poco espacio para aulas u oficinas administrativas.  La mayor 
ventaja es la ganancia del gimnasio en el Edificio del Gimnasio del Centro de Bienvenida.

● El edificio del Gimnasio del Centro de Bienvenida necesita un sistema de HVAC completamente 
nuevo, un proyecto de drenaje exterior, posiblemente un estacionamiento adicional y la Junta debería 
considerar una nueva área administrativa con una cafetería para los servicios de comida de los 
estudiantes.  Esto podría añadirse potencialmente a la derecha de las instalaciones en la actual pista 
de baloncesto y conectarse al BLDG#2 con marquesinas. (Marcado con una X en el Anexo #4)



Análisis de la Academia Partnership

Renovación y ampliación del edificio del gimnasio del Centro de Bienvenida



Análisis de la Academia Partnership

Expansión del sitio actual



El Superintendente recomienda la aprobación del Plan de 
Inversiones de Capital (CIP) para el año fiscal 23

PREGUNTAS, COMENTARIOS Y ACCIONES



La planificación se ve afectada por:

● Requisitos legislativos de la RTA

● Necesidades específicas de los alumnos

● Capacidad de los maestros 

● Disponibilidad del edificio

● Preparación necesaria para el siguiente año escolar

Actualización de la Summer Scholars Academy 
2022



Logistics:
● One  4-week session in person
● July 11 - August 5 (Monday-Thursday)
● Hours: 8:00 - 2:30
● Locations: Grady Brown ES, New Hope ES, Pathways ES, all middle schools 

                       and high schools
● Multiple Camps under the Summer Scholars Umbrella–for eligible students only

○ Read To Achieve 
○ Extended School Year & Compensatory Education
○ Remediation, Readiness & Enrichment 
○ Career and Technical Education programs for middle and high schools
○ High school credit recovery

● Social-emotional learning & experiences infused throughout the day 
● Meals and transportation will be provided
● No cost to families
● Year-round school, HES, will run a RTA camp to meet legislative requirements

○ One 3-week session in person
○ June 13 - July 1 (Monday - Friday)
○ 8:00 - 2:30

Actualización de la Summer Scholars Academy 
2022

The After School Office’s 
Summer Camp details will 
be shared along with a list 
of other summer 
opportunities on the 
district website.



Apoyo académico adicional actualmente en curso en las 
escuelas 
(No durante los meses de verano)

Tutoría durante la semana 
escolar

RPES, PES, NHES, GAB ES, ECGES, CES, OHS

Tutoría después de la escuela HES, NHES, ALS, OMS, GHMS

Intervencionistas adicionales 
contratados

NHES, GAB ES, ECGES, CES


