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25 de octubre del 2021

Lo más destacado de la reunión del 25 de octubre
MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA

Reconocimientos Especiales
● ¡Octubre es el 🚒 mes de la seguridad contra
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incendios! Los estudiantes de la Escuela Primaria
Pathways fueron visitados recientemente por el
Departamento de Bomberos Rural de Orange y la
Oﬁcina del Jefe de Bomberos para aprender sobre la
seguridad y la prevención de incendios.
● Mariah Morris es nuestra facilitadora de alfabetización K-5 aquí en OCS. Tuvo la
oportunidad de representar a los educadores de Carolina del Norte en
Washington D.C. la semana pasada como Maestra Estatal del Año con el
Consejo de Funcionarios Escolares Estatales Principales.
● 💡Lights On Afterschool es un evento nacional que celebra las muchas
contribuciones que los programas extraescolares, incluyendo los de OCS,
proporcionan a nuestros estudiantes, familias y escuelas. Si usted está
interesado en aprender más acerca de nuestros programas extracurriculares,
por favor, póngase en contacto con Tammorah Mathis, Directora de Programas
Extraescolares, en tammorah.mathis@orange.k12.nc.us.
● Felicitaciones a nuestro Departamento de Finanzas por una auditoría limpia y
por recibir el premio de la Asociación de Funcionarios de Finanzas del
Gobierno de Estados Unidos y Canadá. Certiﬁcado de Logro para la
Excelencia en la Información Financiera para el año ﬁscal que termina el 30 de
junio de 2020. Haga clic AQUÍ para obtener más detalles sobre este premio.🎉
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El director Tony Widder de la
River Park Elementary School es el
Director del Año 2021 de OCS.

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.

Recordatorio de fechas 🗓
● Próxima sesión de trabajo del Consejo Escolar - 8 de noviembre a las
5:30 PM - SÓLO REUNIÓN VIRTUAL
● Día de los Veteranos - 11 de noviembre | Día de trabajo de los
maestros - 12 y 24 de noviembre
● Vacaciones del Día de Acción de Gracias - 25 y 26 de noviembre

LA JUNTA
La Junta Aprueba los Planes de Mejora Escolar
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Estos planes anuales son los documentos guía, especíﬁcos para las necesidades y poblaciones de cada escuela,
que serán implementados y medidos a lo largo del año. Los planes de mejora escolar (SIP) se aprueban a nivel local
y se presentan al NCDPI cada año para ayudar a supervisar el progreso e identiﬁcar las áreas de mejora de cada
escuela. Los objetivos de los SIPs 21-22 están alineados con el recientemente establecido Plan Estratégico para
OCS. Para más información: Introduction to School Improvement in OCS

Revisiones de Políticas Aprobadas Tal y COMO SE PRESENTAN
● Política 7335 Uso de los Medios Sociales por parte de los Empleados - Ta Junta añadió una redacción precisa
para describir ejemplos de uso de los medios sociales que no son aceptables como miembros del personal de
OCS.
● Política 4120 Admisión en las Escuelas del Condado de Orange - Las actualizaciones de la política incluyen un
lenguaje especíﬁco sobre los estudiantes que participan en programas de intercambio de estudiantes
extranjeros.
● Política 6322 Asignación de Estudiantes a los Autobuses - Las revisiones se referían especíﬁcamente a los
estudiantes transferidos y a los estudiantes cuyos padres trabajan para OCS pero viven fuera de los límites del
condado.
Aprobado el Nuevo Cargo de Director de Estudiantes para Eﬂand-Cheeks Global Elementary
No se trata de un puesto administrativo, sino de un puesto de cara al alumno que se centrará intencionadamente en
las necesidades de los estudiantes, el aprendizaje social y emocional y el compromiso y apoyo de las familias.

Actualización de la Mascarilla para los Estudiantes y el Personal de la Escuela
Preparatoria Cuando están al Aire Libre
La Junta de Educación de OCS aprobó una recomendación del distrito para "relajar" algunas restricciones de
máscaras COVID-19 para los estudiantes y el personal de la escuela preparatoria SOLO cuando estén al aire libre y
para los eventos atléticos al aire libre y las actuaciones extracurriculares en las escuelas intermedias y
preparatorias. Como resultado de toda la información mencionada, las siguientes directrices para los estudiantes y
el personal de la escuela preparatoria entrarán en vigor el miércoles 27 de octubre:
●
Enmascaramiento opcional al aire libre para los estudiantes y el personal de la escuela secundaria.
●
No se requiere distanciamiento físico al aire libre. Se recomienda tres pies.Se permite que los estudiantes
hablen mientras comen o cuando están sin máscara y muy cerca de otros estudiantes, sólo si están al aire
libre.
●
Las nuevas actualizaciones de las máscaras de exterior para las escuelas preparatorias no se aplican a los
estudiantes atletas en la banda o estudiantes que participan en proximidad a otros estudiantes durante las
actividades extracurriculares al aire libre en este momento.

Directrices Revisadas para los Hinchas en los Eventos Deportivos y las Actuaciones
Extracurriculares al Aire Libre de las Escuelas Medias y Preparatorias
Con las tasas de transmisión del condado de Orange cambiando de alto a sustancial, las siguientes actualizaciones son
efectivas a partir del 27 de octubre para los aﬁcionados en cualquier evento atlético al aire libre de OCS y el rendimiento
extracurricular:
●
Opción de enmascaramiento al aire libre. Se recomienda el uso de mascarillas.
●
Distanciamiento físico opcional al aire libre para los miembros que no son de la casa. Se recomienda 3 pies.
●
Se eliminan los límites de capacidad para los recintos al aire libre.
●
Se aprueba la venta de concesiones en los eventos deportivos al aire libre.

