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Lo más destacado de la reunión del 27 de septiembre

27 de septiembre de 2021

Reconocimientos Especiales
● Un vídeo especial, ¡Gracias!, se compartió para 

destacar los esfuerzos continuos de todo el 
personal de OCS.

● Felicidades a Xavier Adams (OHS) por haber 
sido nombrado Maestro Principiante del Año. 
FOTO: Dra. Monique Felder presents Xavier Adams con 
una placa junto con el director de OHS, Jason Johnson 
(de izquierda a derecha)

● Muchas gracias al grupo de servicio 
TLC-Triangle Luncheon Civitan por proveer 
útiles escolares a nuestros estudiantes 
necesitados. 

La Junta También Aprobó:
● Una bonificación única de $1.200 dólares para todo el personal de OCS que se pagará 

a todo el personal (permanente, a tiempo completo y a tiempo parcial) el 30 de 
noviembre de 2021 si están contratados el 1 de noviembre de 2021.Se compartieron 
más detalles directamente con el personal. 

● Requisitos adicionales para todos los visitantes y contratistas y/o vendedores que 
trabajen con estudiantes cara a cara deben presentar una prueba de vacunación y 
llevar una máscara en todo momento mientras estén en cualquier lugar de trabajo de 
OCS.

● Requerir a los empleados que usan el permiso por enfermedad contagiosa (EC) para 
obtener una prueba COVID-19 de modo que puedan volver al trabajo inmediatamente si 
la prueba es negativa. Esto asegurará que los empleados no estén fuera del trabajo 
innecesariamente debido a la cuarentena, asegurando así que las escuelas 
permanezcan abiertas y la fuerza de trabajo no se vea afectada por las ausencias de los 
empleados.

● Una resolución para apoyar el Plan Integral de Reparación, que podría aplicar la 
Asamblea General. El  Plan Integral de Reparación de Leandro propone varios cambios 
en el sistema de financiación escolar de Carolina del Norte que aumentarán 
sustancialmente la financiación estatal de cada distrito.

Jornada de Trabajo Adicional del Profesorado el 26 de octubre: La Junta de 
OCS aprobó un día de trabajo adicional para los maestros el martes 26 de octubre.  Esto 
se suma al día de trabajo de los maestros ya programado para el lunes 25 de octubre 
para todas las escuelas excepto Escuela primaria de Hillsborough.  Hillsborough 
Elementary es una escuela de todo el año y sigue un calendario diferente. Hillsborough 
ahora tendrá un día de trabajo para los maestros el lunes 25 de octubre.  Este día 
adicional proporcionará al personal de la escuela más oportunidades para completar el 
análisis de datos, el desarrollo profesional, y conectarse con las familias.  Dados todos 
los deberes adicionales asociados con las estrategias de mitigación de COVID, nuestros 
maestros y el personal no han tenido tantas oportunidades para planificar y preparar.  

https://www.orangecountyfirst.com/domain/38
https://www.youtube.com/watch?v=82rY1T9m1jU
https://everychildnc.org/leandro-impact-analysis-2/
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Recibimos las Siguientes Actualizaciones

● Resultados de la Responsabilidad 2020-2021: El impacto de la instrucción de los estudiantes separados de 
sus maestros es obvio en los resultados de rendición de cuentas del estado 2020-2021 reportados por el 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte y la Junta Estatal de Educación el 1 de septiembre de 
2021. El impacto de COVID-19 en todos los grupos de estudiantes fue significativo.  Los resultados compartidos por 
la Dra. Meghan Doyle, Jefa de Escuelas y Logros, proporcionaron información a las familias de OCS, el personal y 
las partes interesadas, además de identificar los desafíos y las oportunidades de mejora.  SLIDES 10-36

● Planes de Mejora:  Como seguimiento de los datos compartidos, los miembros del Departamento de 
Currículo e Instrucción de OCS proporcionaron una visión general de los recursos y apoyos en el lugar 
para aumentar la capacidad de instrucción y el rendimiento de los estudiantes.   Estos incluyen: centrarse 
en el núcleo de la instrucción; proporcionar intervenciones escalonadas basadas en las necesidades de 
los estudiantes según lo determinado por el análisis de datos a través de MTSS (sistema de apoyo de 
varios niveles); continuar enseñando a los estudiantes las habilidades, actitudes y comportamientos que 
pueden afectar su éxito en la escuela y la vida; y proporcionar recursos y estrategias basadas en las 
necesidades de los estudiantes.   SLIDES 37-39

● Plan Estratégico OCS 2021-2026:  Tras meses de búsqueda de aportaciones de la comunidad y de 
ofrecer a todo el personal y a las familias la oportunidad de colaborar en el desarrollo de los cuatro 
objetivos principales del distrito, la Junta recibió el plan definitivo.  SLIDES 41-57

● Plan de Renovación de Capital e Instalaciones para 2021-2022:  El Superintendente Adjunto de 
Operaciones, Patrick Abele, presentó los diez años Plan de Inversiones de Capital.  SLIDE 59

● Actualización de COVID-19 por el Departamento de Salud del Condado de Orange: Las nuevas 
orientaciones para las escuelas y los centros escolares establecen que la cuarentena y la exclusión de la 
escuela o el trabajo pueden evitarse para los contactos estrechos en las siguientes circunstancias:

● El personal, los maestros y los estudiantes que están totalmente vacunados y no tienen síntomas.
● Los estudiantes que fueron expuestos por otro estudiante, SI no hay síntomas y las máscaras fueron utilizadas 

apropiadamente.
● El personal, los maestros y los estudiantes que han sido COVID-positivos en los últimos 90 días y que no tienen síntomas.

○ Las personas que no cumplen con las excepciones anteriores deben estar en cuarentena y/o ser excluidas de la 
escuela/trabajo de acuerdo con las recomendaciones actuales del CDC y la ley de Carolina del Norte, que rige las 
medidas de control.

Deportes y Actividades Extraescolares

OCS aprecia la adhesión de nuestros estudiantes, personal y familias a las directrices de salud y 
seguridad en los eventos deportivos.  Por lo tanto, las medidas de salud y seguridad revisadas que 
permitirán una mayor participación de los aficionados en los eventos mientras se mantienen los requisitos 
de máscara y distanciamiento físico son efectivas inmediatamente.  Estas medidas se aplican a todos los 
eventos deportivos y extracurriculares de OCS. 

Recordatorio de las Fechas 🗓
● Clínica de vacunas COVID - El 2 de octubre en Orange High de 10:00 AM a 6:00 PM

● La próxima sesión de Trabajo de la Junta es - 11 de octubre a las 5:30 PM

● Día de Trabajo para Maestros - 25 de octubre (todas las escuelas) & 26 de octubre (todas las escuelas excepto la escuela 

primaria de Hillsborough)

https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/SPANISH%20September%2027%202021%20BOE%20Meeting%20Slide%20Deck.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/SPANISH%20September%2027%202021%20BOE%20Meeting%20Slide%20Deck.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/SPANISH%20September%2027%202021%20BOE%20Meeting%20Slide%20Deck.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/SPANISH%20September%2027%202021%20BOE%20Meeting%20Slide%20Deck.pdf

