
OCS Equity Task Force Charge Statement

Declaración de Cargos:  El Grupo de Trabajo
de Equidad de OCS está encargado de
asesorar y hacer recomendaciones a la Junta y
a la Superintendente con respecto a asuntos
de equidad en las Escuelas del Condado de
Orange

La Junta de Educación de las Escuelas del Condado
de Orange (OCS) se compromete a eliminar activa y
continuamente las disparidades en las
oportunidades educativas en todas sus escuelas,
apoyando ambientes de aprendizaje seguros,
inclusivos, racial, cultural y lingüísticamente
sensibles, y tomando medidas activas para
proporcionar a cada estudiante un acceso equitativo
a la instrucción, el plan de estudios, el apoyo, las
instalaciones y otros recursos educativos de alta
calidad y culturalmente relevantes.

La equidad en la OCS significa asegurar que cada
estudiante tenga el apoyo y los servicios adecuados
para tener éxito en la escuela y en la vida. Va más
allá de la igualdad para fomentar un entorno sin
barreras para todos los estudiantes. Centrarse en la
equidad en nuestras escuelas nos ayuda a identificar
y eliminar las barreras y a encontrar vías de apoyo
para poder satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes de OCS.

El Grupo de Trabajo de Equidad de las Escuelas del
Condado de Orange (OCS) ha sido creado con el
objetivo de involucrar a diversas voces, que están
comprometidas con la equidad en las Escuelas del
Condado de Orange y la comunidad, en un diálogo
abierto sobre cuestiones de raza y áreas de mejora
de la equidad en las Escuelas del Condado de
Orange.

Alcance del Proyecto:
1.Ayudar a desarrollar el Plan de Equidad del distrito
mediante la revisión de los datos, la identificación de
las disparidades y la falta de equidad en las
oportunidades y las barreras a los resultados
equitativos, la formulación de recomendaciones de
medidas para hacer frente a las disparidades y el
seguimiento del progreso
2.Garantizar que el distrito cumpla continuamente
con su compromiso con la equidad, haciéndolo
responsable del cumplimiento del Plan de Equidad y
del avance de los objetivos de equidad del distrito.
3.Evaluar los programas, las políticas y las prácticas

del distrito desde el punto de vista de la equidad y
hacer recomendaciones y aportaciones sobre las
revisiones para garantizar el cumplimiento de la
Política 1030: Equidad en la Educación
4.Ayudar a crear oportunidades para que la
comunidad de OCS participe en un diálogo seguro y
significativo sobre la raza y la equidad
5.Comunicar a la comunidad de OCS y a las partes
interesadas la celebración de la escuela y la
comunidad, las actualizaciones y el progreso
relacionado con la equidad
6. Identificar activos y oportunidades para apoyar la
equidad

De Importancia Crítica para la Calidad:
● Representación diversa de las partes

interesadas, con una amplia representación
de aquellas para las que existen disparidades
y brechas de equidad

● Los miembros del Grupo de Trabajo de
Equidad deben:

○ Demostrar un compromiso e interés
en la equidad y en la defensa de las
diversas poblaciones estudiantiles

○ Asistir al menos al 80% de las
reuniones mensuales

○ Asistir, como mínimo, a una formación
anual sobre equidad racial del Grupo
de Trabajo sobre Equidad de la OCS

○ Abordar el trabajo a través de un
enfoque positivo, restaurativo,
centrado en las soluciones y con
visión de futuro

○ Estar dispuesto a cumplir un mandato
de dos años

● Asistir a la reunión anual conjunta con el
Consejo de Educación de la OCS y el Grupo
de Trabajo de Equidad de la OCS para
discutir las recomendaciones y el desarrollo
de un plan de acción conjunto

Disponible:
Informe anual al Consejo Escolar de OCS de las
recomendaciones para el papel del Consejo en el
avance y apoyo de los esfuerzos de equidad en el
distrito

Responsable de la Iniciativa:
Dra. Dena Keeling, Directora de Equidad
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Miembros del Equipo del Proyecto:

Sandra Ble o OCS Leadership

Charlene Campbell Community Partner

Connor Cannons OCS Student

Valerie Ehrlich Parent/Guardian

Kaylee Faison OCS Student

Mosope Fanika OCS Student

Dr. Monique Felder,
Superintendent

OCS Leadership

Mike Gilbert OCS Staff Member

Dr. Jocelyn Glazier Community Partner

Katie Harper Parent/Guardian

Mariela Hernandez Community Partner

Freda Hicks Community Partner

Wesley Holder OCS Staff Member

Matt Hughes Community Partner

Jason Johnson Parent/Guardian

Caroline Ketcham Parent/Guardian

Jason Knapp OCS Student

Charlene Martin-Klein OCS Leadership

Kumar Sathy OCS Staff Member

Elliott Smith OCS Student

Jaylyn Sorrells OCS Student

Kara Stewart Community Partner

Latandra Strong Parent/Guardian

Tony Widder OCS Leadership

Claudia Yerena Community Partner

Fechas de las Reuniones:
● Las reuniones se celebrarán una vez al mes.

Los miembros establecerán un calendario de
reuniones regulares (lugares, horas y fechas)
en la primera reunión del año escolar.

Lugar de la Reunión:
● Por Determinar


