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RECONOCIMIENTOS
Mes de la Historia Negra:

OCS destacará los eventos del distrito y de las escuelas
que apoyan el Mes de la Historia Negra durante todo febrero en nuestro sitio web,
Facebook y Twitter. Únase a nosotros en la celebración siguiendo y compartiendo estos
aspectos destacados.

Semana de Agradecimiento a los
Conductores de Autobuses 🚌❤ Del
14 al 18 de febrero: Apreciamos a nuestros
conductores de autobús y a todos y cada uno de
los miembros de nuestro departamento de
transporte, que son casi 100 empleados.
Esperamos celebrarlos oﬁcialmente la próxima
semana y queremos agradecerles por
transportar de manera segura a nuestros
estudiantes hacia y desde la escuela, eventos
deportivos y para excursiones.

Mes de la Educación Profesional y Técnica (CTE):

Bonnie Hauser

Hillary MacKenzie

Dra. Jennifer Moore

Sarah Smylie

Superintendente
Dra. Monique Felder

¿Sabías que 5,311
estudiantes de OCS participaron en un programa CTE de OCS en 2021-2022? La
educación profesional y técnica prepara a nuestros estudiantes para que tengan éxito en
lo académico y en las carreras de las industrias establecidas y emergentes, y capacita a
todos los estudiantes para ser ciudadanos, trabajadores y líderes exitosos en nuestra
economía global.

Semana del Consejero Escolar 2022 - 7-11 de febrero:

La Semana
Nacional del Consejero Escolar se centra en el tremendo impacto que los consejeros
escolares pueden tener para ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito académico y
personal y a planiﬁcar su carrera.

Campeones del Concurso de Ortografía de OCS 🏆

Los alumnos de los
grados 3 a 8 participan en un concurso de ortografía en el aula. Un ganador de cada aula
pasó a un concurso de ortografía a nivel escolar donde compitió para representar a su
escuela en el Concurso Regional de Ortografía Duke. Felicitaciones a los ganadores de
este año: Escuela Media A.L. Stanback, Zion Green; Escuela Primaria River Park, Ian
Aguirre; Escuela Primaria New Hope, Kaitlin Gibbons; Escuela Primaria Hillsborough,
Peyton Shaw; Academia OCS Online, Felix Travers; Escuela Media Orange, Gabriel R.;
Escuela Primaria Central, Seongjun Bang; Escuela Primaria Grady A. Brown, Jake Elkins; y
Escuela Media Gravelly Hill, Andrew.

Día Nacional de las Niñas y las
Mujeres en el Deporte: Las estudiantes
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.

atletas de OHS y CRHS participaron en la
celebración del Día Nacional Anual de las
Niñas y las Mujeres en el Deporte de este año.
Nuestras atletas fueron invitadas a un almuerzo
y a un panel de discusión entre algunas de las
mujeres más exitosas del área con carreras
deportivas!
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COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad a partir del 8 de febrero de 2022
● Mascarillas: Opcional en exteriores, obligatorio en interiores. Excepción: Se requiere el uso de mascarillas en el
interior y en el exterior para aquellos estudiantes o personal que regresan bajo normas especiales del
Departamento de Salud que obligan a llevar mascarillas en todo momento durante días adicionales.
● Comidas: Al aire libre, cuando la temperatura es de 40 grados o más, se permite hablar, sin límite de tiempo. En
interiores, se limita a 15 minutos sin mascarilla y se puede hablar durante los 15 minutos mientras no se tengan las
mascarillas.
● Recreo No hay limitaciones de tiempo. Las mascarillas son opcionales en el exterior; son obligatorias en el
interior. Excepción: Las mascarillas son obligatorias en el interior y en el exterior para los que regresan bajo
normas especiales del Departamento de Salud que obligan a llevar mascarillas en todo momento durante días
adicionales.
● Distanciamiento físico: 3 pies en la medida de lo posible en el interior de las aulas u otros entornos de grupo en
los ediﬁcios. No hay requisitos de distanciamiento físico en el exterior.
● Deportes-Visitantes e Invitados: No hay limitaciones para los aﬁcionados, se permiten concesiones en el interior
y en el exterior, las mascarillas son obligatorias en el interior y opcionales en el exterior.
● Eventos/Espectáculos-Visitantes e Invitados: No hay limitaciones de espectadores/invitados excepto si el aforo
lo permite, se permiten concesiones en el interior y en el exterior, las mascarillas son obligatorias en el interior y
opcionales en el exterior.
El distrito centrará esfuerzos adicionales en la protección del aprendizaje en persona mediante lo siguiente
● Vacunación de los estudiantes y del personal, incluidas las clínicas de refuerzo
● Mascarillas de mayor ﬁltración para los estudiantes y el personal
● Pruebas de COVID-19 opcionales en cada campus para el control de la vigilancia y las pruebas de diagnóstico
● Programa "Test to Stay".

La Junta también recibió una actualización del estudio de los salarios de los clasiﬁcados,
incluyendo la recomendación del Grupo HIL, los escenarios alternativos, las implicaciones
presupuestarias y los próximos pasos.. (diapositivas 30-43)
La Junta También Aprobó:
● Nuevos Itinerarios de Cursos de Educación Profesional y Técnica
● Calendarios Académicos 2022-2023: Año entero | Tradicional
● Cierre de la Academia Virtual(En linea) de OCS: Se revisaron y consideraron múltiples factores para
llegar a esta recomendación, incluyendo el bajo rendimiento de un número signiﬁcativo de estudiantes;
la falta de alineación del currículo con el Curso Estándar de Estudio de Carolina del Norte; y una
desproporción de recursos requeridos para operar una escuela pequeña. OCS investigará las
opciones para proporcionar opciones curriculares virtuales adicionales para los estudiantes de
preparatoria de las Escuelas del Condado de Orange, que entrarán en vigor el próximo año escolar.
Las recomendaciones se presentarán a la Junta de Educación a ﬁnales de este semestre.

Recordatorio de fechas 🗓
●

Clínicas de vacunación de COVID-19 para niños de 5 a 11 años - Miércoles, 9 de febrero y 2
de marzo de 4:00 p.m. - 8:00 p.m. en la Escuela Primaria New Hope NO SE REQUIERE CITA

● Próxima reunión de la Junta Escolar - 21 de febrero a las 6:30 p.m.

