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Aspectos Destacados de la Reunión del 13 de Diciembre

14 de diciembre, 2021

● El grupo de teatro de la Escuela Preparatoria Orange, bajo la dirección de 
Blake Wilson, asistió al Festival de la Conferencia de Teatro de Carolina del 
Norte el 5 de noviembre. Se llevaron varios premios de actuación grupal e 
individual.

Recordatorio de Fechas 🗓
● Día de trabajo opcional para los maestros - 20 de diciembre

● Todas las escuelas y edificios de OCS estarán cerrados al público por las 
vacaciones de invierno del 20 al 31 de diciembre de 2021.

● Las escuelas tradicionales vuelven el 3 de enero de 2022

● Del 3 al 6 de enero es el período de intercesión para la escuela primaria de 
Hillsborough; vuelven el 10 de enero

● Próxima Reunión de la Junta Escolar  - 10 de enero de 2022 - 6:00 p.m. 

Reconocimientos Especiales

● Joy Alvis, nuestra Maestra de Excelencia de la EC 
de 2021 fue reconocida por sus compañeros de 
todo el estado en la 70ª Conferencia sobre Niños 
Excepcionales en Greensboro. Es maestra de EC 
en la escuela primaria Pathways. La Sra. Alvis es 
una educadora excepcional que prioriza el 
aprendizaje de los estudiantes mientras crea un 
ambiente seguro y enriquecedor para aprender. 
Leer Más

● La Oficina de Actividades Extraescolares de las Escuelas del Condado de 
Orange recibió más de 2 millones de dólares para apoyar nuestros programas 
extraescolares de primaria con licencia de 5 estrellas.  La financiación se 
extenderá hasta el 2023. Leer Más

● Tres bandas de OCS mostraron su talento recientemente en el desfile 
navideño de Hillsborough. Además, el reciente concierto de PRISM contó con 
la participación de los 5 programas de bandas y es una tradición de larga 
trayectoria en OCS. Desfile de OMS

https://www.orangecountyfirst.com/domain/38
https://www.orangecountyfirst.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=30&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=7058&PageID=1
https://www.orangecountyfirst.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=30&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=7188&PageID=1
https://www.facebook.com/566627104/videos/928119944740974/


LA JUNTA
Im o t

Informe sobre Traslados de Estudiantes/Opciones de Elección de Escuela y Servicios de 
Transporte 
El consejo escolar aprobó las designaciones de capacidad escolar y las recomendaciones descritas en diapositivas 
20-34. La junta apoya la ampliación de los servicios de transporte a los programas de elección en la medida de lo 
posible. Es posible que no se utilicen inmediatamente autobuses y conductores adicionales, pero el transporte a las 
escuelas de elección es una barrera reconocida que debe eliminarse a medida que avanzamos en la equidad en OCS. 
La junta también solicitó que el personal revise e investigue puntos de prioridad adicionales para la lotería ponderada. 
Esto se discutirá en la próxima reunión de la junta. Como recordatorio, todas las solicitudes de traslado se presentan 
electrónicamente. Los estudiantes que actualmente tienen un traslado aprobado no necesitan volver a solicitarlo para 
permanecer en la misma escuela el próximo año.

La Junta Aprueba Nuevos Puestos

● Entrenador de Apoyo al Estudiante en New Hope: No se trata de un puesto administrativo, sino de 

un puesto de atención a los estudiantes que se centrará intencionadamente en las necesidades de los 
estudiantes, el aprendizaje social y emocional, y la participación y el apoyo de las familias. 

● Diagnosticadores Educativos (4) y Personal de Apoyo (2) proporcionará apoyo al Departamento 

de Niños Excepcionales para ayudar a completar las evaluaciones que no se han completado debido a 
tres puestos de psicólogos escolares no cubiertos en el distrito.

La Junta Recibió los Siguientes Informes:

● Actualizaciones de la Seguridad Escolar - más detalles en diapositivas 14-19 

● Logotipo y Marca OCS Actualizados - más detalles en diapositivas 39-54

COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad
El Consejo ha aprobado las siguientes recomendaciones para poder aplicar unas directrices coherentes 
para diversas áreas y actividades en las escuelas, tal y como se detalla en diapositivas 10-13.

1. El uso de mascarillas en exteriores sigue siendo opcional.   Las mascarillas son obligatorias en interiores y en los 
autobuses escolares.

2.  No se requiere distanciamiento físico para los estudiantes en el exterior, excepto cuando los estudiantes están 
comiendo.   Se recomienda 3 pies en la medida de lo posible.

3. Los aficionados, los visitantes y las personas que se encuentren en el campus para asistir a eventos o 
actividades, no deben mantener la distancia física en el exterior.   En interiores, los individuos que no son 
miembros de la casa deben mantener al menos 3 pies de distancia física.   Se recomienda 6 pies para los 
individuos que no están totalmente vacunados. 

4. Estudiantes en un escenario para bandas, conciertos, obras de teatro o actuaciones, no se requiere distancia 
física.  Se recomienda 3 pies si es posible. 

5. Los estudiantes de la banda, el coro y las aulas de educación física utilizan los mismos requisitos de 
distanciamiento físico en interiores de 3 pies debido a la naturaleza del esfuerzo físico, el canto, la actuación, etc. 

6. Los requisitos de distanciamiento físico para los estudiantes pueden ser más o menos restrictivos por el campus 
en el interior en función de las tasas de vacunación de los estudiantes y/o los casos de transmisión secundaria de 
COVID-19 en la escuela.

https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/Final%20Dec%2013%20Slides%20Spanish.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/Final%20Dec%2013%20Slides%20Spanish.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/Final%20Dec%2013%20Slides%20Spanish.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/Final%20Dec%2013%20Slides%20Spanish.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/Final%20Dec%2013%20Slides%20Spanish.pdf

