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Aspectos destacados de la Sesión de Trabajo del 13 de septiembre

13 de septiembre de 2021

Reconocimientos Especiales
● Septiembre es el Mes Nacional de la Prevención del Suicidio. Si usted o alguien que 

conoce se encuentra en una emergencia, llame a la Línea Nacional de Prevención del 
Suicidio al 800-273-TALK (8255) o llame al 9-1-1 inmediatamente. El personal y los 
estudiantes también pueden hacer informes anónimos por su preocupación por los 
demás, utilizando la aplicación SAY SOMETHING (Diga Algo) en 
www.sandyhookpromise.org.

● Mes Nacional de la Herencia Hispana, 15 de septiembre - 15 de octubre, más 
información sobre algunos eventos especiales en  el sitio web del distrito

● Las enfermeras escolares (fotos abajo) y el personal del Centro de Llamadas de 
Transporte fueron reconocidos por ir más allá del deber durante la apertura de las 
escuelas.

●
●

OCS Student & School Performance
● OCS Chief of Schools and Accountability, Dr. Meghan Doyle, presented an 

overview of the NC Accountability Model for schools.  OCS 2020-2021 test 
participation rate was 93%.  Current school performance grades include 4 B 
schools, 7 C schools, and 1 D school. The graduation for OCS schools is 84.2%. 
(slides 15-43)

Aprobación de la Junta 
Nuevas solicitudes de personal para hacer frente a las nuevas necesidades derivadas 
de la pandemia, para apoyar mejor a los estudiantes y al personal, y para contratar y 
retener mejor a los empleados:

● Enfermera de Turno (1)
● Rastreadores de Contacto (6)
● Conductores de Autobús (20)
● Prima de Contratación para Psicólogos Escolares (3)
● Asignación de Herramientas para Mecánicos de Transporte
● Decano de Estudiantes (2) OHS & CRHS

Deportes: La Junta aprobó que todos los aficionados deben ir enmascarados (en el 
interior y en el exterior), se exigirá el distanciamiento físico de los miembros que no 
vivan en la misma casa, se limitará la asistencia a no más de 2 invitados por atleta, no se 
venderán alimentos ni concesiones, y se exigirán máscaras dentro y fuera del campo de 
juego para los atletas de alto y medio riesgo, independientemente del estado de 

vacunación. Más información aquí. 

Recordatorio de Fechas 🗓
● Próxima reunión de la Junta Escolar - 27 de septiembre, 6:30 p.m.

● Clínica de vacunas COVID - El 2 de octubre en Orange High de 10:00 a 6:00 
p.m.

Presentation Slides for this Work Session (1-12)
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Recibió las Siguientes Actualizaciones de Salud y Seguridad
● Planes de Comidas al Aire Libre y Ventas de Comidas Suplementarias: Con la escasez reportada 

en la industria alimentaria, a nivel estatal y nacional, OCS está explorando una variedad de opciones 
creativas y continuará suministrando comidas saludables y manteniendo los ingresos para el 
programa de nutrición escolar.

● El transporte: El Departamento de Transporte de OCS continúa actualizando las rutas de la manera 
más eficiente posible. Cualquier pregunta debe ser dirigida a la Sra. Donetta Poole en 919-732-2531 
o donnetta.poole@orange.k12.nc.us 

● Vigilancia y Cumplimiento del Uso de  la Máscara: Los datos proceden de los controles de 
cumplimiento de las normas de enmascaramiento, que son realizados por el personal de la Oficina 
Central. Estas observaciones regulares y no anunciadas continuarán para los estudiantes y adultos 
en todo el distrito.

● Proceso de Rastreo de Contactos: La enfermera jefe de OCS, Sylvia Compton, describió de forma 
contundente el tiempo considerable y la atención al detalle que requieren las enfermeras y los 
equipos de rastreo de contactos para investigar cada informe COVID. 

● Proceso de Cuarentena: La Sra. Compton pidió a las familias y al personal que tuvieran en cuenta 
que si se les pide que se aíslen, se presume que son positivos (o que han dado positivo) a COVID y 
deben presentar una prueba de PCR negativa para volver a la escuela/trabajo. La cuarentena es 
para individuos que están expuestos a otra persona que ha dado positivo. Cada caso es único. Y los 
siguientes pasos, una vez identificados, variarán de un caso a otro.  Si el personal o las familias 
tienen alguna pregunta más allá de lo que la enfermera de la escuela compartió con ellos, deben 
ponerse en contacto con su proveedor médico o con el Departamento de Salud.

● Tiendas de Campaña/Aprendizaje al Aire Libre/Mesas de Picnic: En las próximas semanas se 
instalarán grandes carpas y más mesas de picnic en los terrenos de la escuela para ofrecer a los 
alumnos y al personal más espacios seguros para comer y aprender al aire libre.

● Pruebas de COVID ( Estudiantes y Personal):  Se están poniendo en marcha los protocolos para 
avanzar con (1) el programa de pruebas para los estudiantes atletas, y (2) las pruebas iniciales de 
vigilancia de COVID para el personal de OCS.

● Comunicaciones de COVID: OCS sigue actualizando nuestro Panel semanal de COVID, Información 
de COVID para las familias, y aplicará la tecnología y se asegurará de que las familias puedan recibir 
actualizaciones de emergencia a través de mensajes de texto si así lo deciden.  

● Estado de la Vacunación: Joyce Hatcher, Jefe de Capital Humano y Oficial de Desarrollo 
Organizacional, informó que 911 miembros del personal de OCS han reportado haber sido 
vacunados.  Se compartieron más detalles en la diapositiva 9.

3 formas de notificar el incumplimiento de cualquier medida de salud y seguridad de OCS

1. Póngase en contacto con el principal de su hijo. 
2. Envíe un correo electrónico a covid.hotline@orange.k12.nc.us.  
3. Deje un mensaje anónimo en el 919-245-4150 (extensión interna 13333).
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