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8 de noviembre, 2021

Lo más destacado de la reunión del 8 de noviembre

BOARD MEMBERS

¡Felicitaciones al equipo de
voleibol de la escuela
preparatoria Cedar Ridge
por su reciente campeonato
estatal de voleibol 3A!

Hillary MacKenzie
Presidente
Brenda Stephens
Vicepresidente

¡Felicitaciones al equipo de
cross country de Orange High
School por su reciente
campeonato regional 3A del
Medio Este!

Will Atherton
Carrie Doyle
Bonnie Hauser
Dra. Jennifer Moore
Sarah Smylie
Superintendente
Dra. Monique Felder

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
aquí.

Reconocimientos especiales
● Noviembre es el Mes de la Herencia Nativa Americana - OCS reconoce el
valor y las contribuciones de nuestra comunidad indígena y continúa buscando
relaciones y orientación del Consejo Tribal Occaneechi, de los líderes
educativos de la Tribu Sappony y de los líderes de las otras ocho tribus de
Carolina del Norte, especialmente cuando nos enteramos de su
representación entre la comunidad de las Escuelas del Condado de Orange.
● El Día de los Veteranos, el 11 de noviembre, es un día festivo para OCS Extendemos nuestro sincero agradecimiento a los veteranos de nuestro país.
También estamos agradecidos de tener veteranos que son empleados
actuales y apreciamos su servicio y compromiso con nuestro país. Todas las
escuelas y oﬁcinas de OCS estarán cerradas este jueves, 11 de noviembre, en
observancia del Día de los Veteranos.
● El equipo de operaciones de OCS está en el centro de atención este mes por
su continuo trabajo y esfuerzos adicionales en lo que siguen siendo tiempos
difíciles. La dedicación de nuestros empleados en los departamentos de
Transporte, Mantenimiento, Nutrición Infantil y Custodia es invaluable para
nuestro trabajo diario. La magia del aprendizaje no podría ocurrir sin cada uno
de estos departamentos. No podemos agradecerles lo suﬁciente su tenacidad,
ﬂexibilidad y ﬁabilidad.
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COVID-19 Actualizaciones en Materia de Salud y Seguridad - Noviembre 2021
● COVID-19 vacunas se ofrecen en todas nuestras escuelas primarias para las familias con estudiantes de 5 a 11
años. La vacuna fue recientemente aprobada para uso de emergencia por la FDA, y autorizada por el CDC como
segura y efectiva para niños de 5 a 11 años. Nota: Estas clínicas no son para vacunar a los adultos o a los niños
mayores de 12 años. Todos los niños que reciban las vacunas deben estar acompañados por sus
padres/guardianes. ENLACE AL MENSAJE DE VACUNACIÓN
● Una máscara/cobertura facial es requerida para todo el personal, visitantes, voluntarios, vendedores, contratistas
y estudiantes, PreK-12, en el interior, independientemente del estado de vacunación. Una máscara/cobertura
facial es requerida para ser usada por todos los individuos al aire libre en los campus de las escuelas primarias
y secundarias. El enmascaramiento al aire libre será opcional para los estudiantes, el personal y los visitantes
en los campus de K-8 cuando la tasa de transmisión comunitaria para el Condado de Orange se considere
moderada o inferior durante al menos 7 días.
● Las máscaras/coberturas faciales son opcionales para los estudiantes de preparatoria y el personal al aire
libre. Se recomiendan las máscaras/coberturas faciales para las personas que asisten a eventos deportivos,
atléticos o extracurriculares al aire libre en el campus de la escuela secundaria solamente. No se requiere que los
estudiantes atletas usen coberturas faciales en las líneas de banda en el campus de su escuela y deben seguir
los requisitos vigentes para el sitio anﬁtrión del evento según los procedimientos de la NCHSAA cuando asistan a
eventos fuera de casa.
● Períodos de almuerzo en la escuela preparatoria se aumentará de 15 a 30 minutos en el exterior.
● Los líderes del distrito podrán decidir cuándo es apropiado hacer más largos los períodos de almuerzo para los
estudiantes de la escuela media y primaria. *Esto ocurrirá sólo con la consulta de los socios de salud, incluyendo
el Departamento de Salud del Condado de Orange y la Colaboración Cientíﬁca ABC.
● Paseos de estudiantes en los grados K-8 se permitirá fuera del condado a las áreas sin Transmisión Comunitaria
Alta para COVID-19 y también mientras se siguen los procedimientos habituales de los paseos. Los estudiantes
deberán llevar máscaras en el interior y en el exterior cuando asistan a todas los paseos fuera del condado en
este momento.
● Los paseos de los estudiantes de los grados 9 a 12 están ahora autorizados para viajar dentro del estado,
independientemente de la tasa de transmisión comunitaria de COVID-19. Se espera que los estudiantes de los
grados 9-12 sigan las medidas de salud y seguridad vigentes.
● Un programa de prueba para permanecer en la escuela será una opción para los estudiantes (con el
consentimiento de los padres) que tiene el potencial de reducir la cantidad de días de instrucción perdidos
debido a la exposición a COVID-19 / ser identiﬁcado como un contacto cercano, y el requisito de cuarentena. *Se
está preparando más información sobre este programa, que podría reducir la carga de los padres y las familias, ya
que los estudiantes permanecen en la escuela en lugar de pasar tiempo en casa bajo cuarentena.

La Junta También Aprobó
Solicitud para convertir los dos puestos de Salud Mental ﬁnanciados por ESSER en dos puestos de Consejero Escolar. OCS
también contratará a un proveedor para proporcionar el apoyo adicional de salud mental para los estudiantes utilizando los
fondos de la subvención GEER.

●

● Solicitudes de subvención del Título I: Los fondos del Título I son fondos federales que se utilizan para ayudar a los
estudiantes desfavorecidos a cumplir con los rigurosos estándares de contenido y rendimiento académico de nuestro
estado. Las escuelas caliﬁcan para los fondos del Título I basados en la necesidad económica. Nuestras escuelas de Título I
son: Central Elementary, Eﬂand-Cheeks Global Elementary, Grady A. Brown Elementary y New Hope Elementary.

Recordatorio de Fechas 🗓
●

Próxima Reunión Ordinaria de la Junta Escolar - 13 de diciembre - at the Whitted Building, 300 W Tryon St.,
Hillsborough, NC 27278

● Fiesta del Día de los Veteranos - 11 de noviembre (Todas las escuelas y oﬁcinas estarán cerradas.)
● Días de Trabajo de los Maestros - 12 y 24 de noviembre (12 de noviembre es un día de trabajo a distancia para TODO el
personal de OCS; todas las escuelas y oﬁcinas estarán cerradas). (El 24 de noviembre es festivo para el personal de nuestra escuela de
todo el año, Hillsborough Elementary).

● Festividad de Acción de Gracias - 25 y 26 de noviembre (Todas las escuelas y oﬁcinas estarán cerradas.)

