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Aspectos destacados de la reunión del 10 de enero
MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA
Carrie Doyle
Presidente

Finalista Estatal del Maestro Principiante del Año
Xavier Adams, El maestro de OHS, es un ﬁnalista para el
premio Prudential NC Beginning Teacher of the Year
2022. Veintisiete maestros de todo el estado fueron
seleccionados como ﬁnalistas para el premio del Centro
de Carolina del Norte para el Avance de la Enseñanza

Brenda Stephens
Vicepresidente

(NCCAT) en honor a su dedicación, la innovación y la
capacidad de inspirar a los estudiantes a lograr. El
ganador estatal se anunciará el 17 de febrero.

Will Atherton

Mes de Agradecimiento a los Consejos Escolares en Carolina del Norte
El mes de enero ha sido designado como el Mes de Apreciación de la Junta

Bonnie Hauser

Escolar para honrar a aquellos funcionarios elegidos que ejempliﬁcan ser
Resistentes, Listos e Implacables para todas las escuelas y sus estudiantes. Todos
los miembros de la Junta recibieron tarjetas hechas por estudiantes y arte en

Hillary MacKenzie

agradecimiento por su servicio.

La Junta Recibió las Siguientes Actualizaciones e Informes:

Dr. Jennifer Moore

●

COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad de ABC Science Collaborative y el
Departamento de Salud del Condado de Orange diapositivas 15-37

● Informe de la Auditoría de Alfabetización de OCS - diapositivas 53-80

Sarah Smylie

●

Informes de Science of Reading, LETRS y ThinkCERCA - diapositivas 82-104

Recordatorio de Fechas 🗓

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

● Clínicas de Pruebas de COVID - 15 de enero de 10:00 a.m. - 4:00 p.m. en las
escuelas intermedias A.L. Stanback y Gravelly Hill La Inscripción es
OBLIGATORIA https://lhi.care/covidtesting
● Martin Luther King, Jr. Días de Festivo - Todas las escuelas y ediﬁcios de OCS
estarán cerrados al público El lunes 17 de enero.
● Días de trabajo de los maestros (para todas las escuelas, excepto la escuela
primaria de Hillsborough que funciona todo el año) - 20 y 21 de enero
● Próxima Reunión de la Junta Escolar - 24 de enero - 6:00 p.m.
● Día de trabajo de los maestros - 4 de febrero para todas las escuelas
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Aprobado por la Junta COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad
efectivo del 11 de enero al 8 de febrero de 2022

ACTUALIZACIONES DE LA MASCARILLA
● Las Escuelas del Condado de Orange exigirán el uso de la mascarilla universal en el interior y en el
exterior para todos los estudiantes, el personal y los visitantes.

ACTUALIZACIONES DE LOS ALIMENTOS
● El tiempo de las comidas (el tiempo real de comer) no será más de 15 minutos para todos los alumnos en
el interior y en el exterior. Una vez que los alumnos tengan las mascarillas puestas, podrán hablar.
● Los alumnos no hablarán mientras no tengan las mascarillas puestas durante el tiempo de las comidas.
● Los estudiantes mantendrán 3 pies de distancia física en la medida de lo posible cuando consuman las
comidas.

ACTUALIZACIONES DE VISITANTES Y/O ATLETAS/EXTRACURRICULARES
● Los visitantes de los aﬁcionados de OCS o los adultos que asistan a las actuaciones de los estudiantes
estarán limitados a dos personas por cada estudiante atleta de OCS o estudiante de OCS que actúe. Los
equipos visitantes de fuera del condado no tendrán aﬁcionados. Cuando los equipos de OCS jueguen
contra otro equipo de OCS, tanto el equipo local como los visitantes estarán limitados a dos aﬁcionados
por atleta o participante.
● No se venderán concesiones en los campus en ningún evento.

RECORDATORIO
● Los requisitos de salud y seguridad para los estudiantes pueden ser más o menos restrictivos por parte
del campus en función de las tasas de vacunación de los estudiantes y/o de los casos de transmisión
secundaria de COVID-19 en la escuela.

ACTUALIZACIONES DEL PERSONAL
● Todos los Administradores Campeones de COVID-19 (CCAs/Personal de Pruebas) recibirán un incentivo
de $400 mensuales hasta el 30 de junio de 2022. Este incentivo es para cubrir el trabajo adicional y las
responsabilidades de supervisar, coordinar y realizar las pruebas de COVID en cada campus.
● Cuando se implemente para los Empleados del Estado de Carolina del Norte el requisito de una vacuna
de refuerzo para ser considerados totalmente vacunados, las Escuelas del Condado de Orange también
requerirán que los empleados tengan la vacuna de refuerzo para ser considerados totalmente
vacunados.

OTRAS ACTUALIZACIONES
● Autorización para que el Superintendente realice contratos de compra de hasta $150,000 para
máquinas de puriﬁcación de aire adicionales para algunas aulas, oﬁcinas u otros espacios designados
que no tienen una actualmente.
● Prohibición de cualquier nueva solicitud de alquiler de instalaciones hasta el 28 de febrero de 2022.

