Reunión de la Junta
de Educación
25 de octubre de 2021

Dra. Monique Felder, Superintendente

octubre - Mes de la Seguridad contra Incendios

Momento Crítico de la Misión
Aplicación del Programa de Conciencia Fonémica de
Heggerty
● De preescolar a 2º grado
● Conciencia Fonológica y Fonémica Explícita y Sistemática

Tony Widder ¡¡Director del año de OCS!!

Abogar por los Maestros y Estudiantes de Carolina del Norte

El Programa Anual "Lights on Afterschool" (Luces después de la escuela)

Resultados de las Reuniones
Al ﬁnal de la reunión, los miembros de la Junta tendrán:
●

●

Sesión de trabajo (puntos de información)
○

COVID-19 Actualizaciones de salud y seguridad

○

Informe de auditoría ﬁnanciera

Temas de Debate/Acción
○

ACTUALIZADO (25.10.21): Estado de la Salud y Seguridad del Condado de Orange:
Recomendación para la acción de la Junta sobre las escuelas secundarias

○

Planes de Mejoras Escolares

○

Presupuesto de Capital CIP/BOND Transferencias de Fondos para Proyectos
Aprobados

○

Políticas 7335, 4120 y 6322

COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad
● Transmisión comunitaria para COVID-19 y recomendaciones del
Departamento de Salud del Condado de Orange y la Colaboración
Cientíﬁca ABC
● Instrumentos de viento/coro/artes escénicas
● Servicios de Custodia
● Vacunas para niños de 5 a 11 años
● Carpas y Estructuras de Sombra
● Hormigas y medidas de control de plagas

COVID-19 Actualizaciones de Nuestros Colaboradores Médicos y Sanitarios

r Medical & Health-Care Partners

Quintana Stewart
Directora, Departamento de
Salud del Condado de Orange

Dr. Danny Benjamin
Copresidente de ABC Science
Collaborative, profesor Distinguido de
Pediatría, Facultad de Medicina de la
Universidad de Duke

Condado de Orange
Actualización de COVID-19
25 de octubre de 2021

Quintana Stewart, MPA
Directora de Salud del Condado de Orange

COVID-19 en el Condado de Orange
A partir del 20 de octubre de 2021

•
•
•
•
•

307 nuevos casos en los últimos 14 días
Tasa de transmisión - ALTA
Porcentaje positivo - 2,4% (14 días % positivo); la tasa de NC es del 6,5%;
110 muertes totales
Brotes - 1 hogar de ancianos y Centro de Detención del Condado

COVID-19 en el Condado de Orange
A partir del 20 de octubre de 2021
Hospital
●

Durante la semana que terminó el 9 de octubre de 2021, el porcentaje de visitas
al departamento de emergencias por enfermedades similares al COVID
disminuyó con respecto a la semana anterior en todo el Estado.

●

Desde el 1 de julio, la mayoría de los ingresos por COVID+, los ingresos en la
UCI por COVID+ y las muertes relacionadas con COVID han ocurrido en
personas no vacunadas.

●

Los hospitales siguen experimentando escasez de personal.

La variante Delta sigue siendo la más común de las que circulan desde la semana que
terminó el 26 de junio de 2021.

Variante Delta
A partir del 20 de octubre de 2021
●
●

●

●

La variante Delta es más contagiosa: La variante Delta es muy
contagiosa, más del doble que las anteriores.
Las personas no vacunadas siguen siendo la mayor
preocupación: El mayor riesgo de transmisión se da entre las personas
no vacunadas, que tienen muchas más posibilidades de infectarse y, por
tanto, de transmitir el virus.
Las personas totalmente vacunadas con infecciones por la variante
Delta pueden contagiar el virus a otras personas. Sin embargo, las
personas vacunadas parecen propagar el virus durante menos
tiempo.
Los casos posteriores a la vacunación constituyeron el 21% de los casos
de COVID-19 en Carolina del Norte la semana que terminó el 2 de
octubre de 2021.El porcentaje de casos posteriores a la vacunación
AUMENTÓ la semana que terminó el 2 de octubre de 2021 en
comparación con la semana anterior.

Vacunación en el Condado de Orange
A partir del 20 de octubre de 2021

Vacunación en el Condado de Orange
por Raza
A partir del 20 de octubre de 2021

Vacunación en el Condado de Orange
por Grupo Étnico
A partir del 20 de octubre de 2021

Vacunación en el Condado de Orange
por Edad
A partir del 20 de octubre de 2021

Prevención COVID
Enfoque por Niveles de la Prevención
●

La vacunación sigue siendo una de las mejores formas de frenar la
propagación del COVID

●

3M's - Usar la máscara, mantener 6 pies de distancia, lavarse las
manos
○ Se recomienda encarecidamente, tanto a las personas vacunadas como a las no
vacunadas, que utilicen mascarillas y se distancien físicamente siempre que sea
posible.

Junta Escolar de OCS
Presentación de la Colaboración Científica ABC Sobre los Datos Recientes de
COVID-19

La información que aquí se presenta es la más actualizada, basada en datos
y evidencias científicas para ayudar a los distritos escolares a tomar
decisiones importantes en relación con la enseñanza presencial. La
Universidad de Duke y sus socios no tomarán decisiones ni aconsejarán
acciones específicas. Por favor, consulte las orientaciones del DHHS y del
Departamento de Salud

Infecciones por COVID-19 entre >70.000 estudiantes y personal de escuelas de verano de Carolina del Norte en 2021:
Casos adquiridos en la escuela (enmascaramiento universal) frente a casos adquiridos fuera de la escuela
% Delta variant in region
COVID-19 acquired outside of school
COVID-19 acquired in school

*Percent Delta variant in HHS Region 4,
which includes: Alabama, Florida,
Georgia, Kentucky, Mississippi, North
Carolina, South Carolina, and
Tennessee

Datos de principios de otoño (anonimizados)

Próximos Pasos para COVID

• En 2020-2021: comprensión fundacional de que el enmascaramiento universal consistente
permite una instrucción segura en persona
• En 2021-2022: los conocimientos básicos se relacionarán con la vacunación
• Lo que sabemos, lo que no sabemos:
– La vacunación reduce (pero no elimina) la propagación de la infección, la adquisición de la misma y su gravedad
– La infección previa proporciona cierta protección durante al menos varios meses
– En qué medida la vacunación y la infección previa proporcionan protección a una comunidad
– Las distintas comunidades tienen una tolerancia al riesgo de COVID diferente
– Con un R-0 de 15, el sarampión requiere más de un 90% de vacunación para estar protegido
• Lo que sospechamos
– Con un R-0 de ~7 y una infección previa considerable, el COVID probablemente requiere menos vacunación que el
sarampión

• Lo que podemos hacer: empezar a desatar las estrategias de mitigación

Descomposición de la Mitigación

• Paso 1: recoger sus propios datos
–
–
–

tasas de vacunación,
infecciones primarias y secundarias
comparar con otros

• Paso 2: esbozar su propio nivel de riesgo
• Paso 3: elaborar una estrategia de mitigación
• Paso 4: volver a evaluar en 2-4 semanas
–

Si las infecciones secundarias aumentan sustancialmente, considere la posibilidad de hacer una
pausa o de volver a aplicar la mitigación

–

Si todo va bien, repetir

Modelo conceptual:

Tolerancia al riesgo en la escuela/comunidad y estrategia COVID*.
TOLERANCIA AL RIESGO

RIESGO ADVERSO
Enmascaramient
o en el exterior

Mandato de la máscara
y plan de seguimiento

Cuarentena
por el CDC

Cuarentena completa de
exención de máscara

protocolo completo
para el almuerzo
Vacunar a todos los
estudiantes y al
personal
Examen
pruebas para todos

Vacunación
extracurricular (CDC)

Examen
extracurricular

Cambios en la
ventilación de todas las
aulas

*Assumes high transmission and low vaccination (e.g., Fall 2021)

Mandato de la máscara
en el interior

Excepciones a
las mascarillas

Prueba de permanencia o
cuarentena

Examen para permanecer
en el lugar del
enmascaramiento

Almuerzo al aire libre
si es posible

No hay protocolo
de almuerzo

Fomentar las vacunas a
través de la política

Fomentar las vacunas a
través de la educación

No hay pruebas de
detección de rutina
Ventilación: autobuses y
clases especiales

Enmascarami
ento
Voluntario

l

Examen para volver
a la escuela antes
de tiempo

No hay cambios
de ventilación

Estado de Salud y Seguridad del Condado de Orange:
Próximos Pasos Informados por los Datos
Consideraciones sobre la salud de los ventiladores y del recinto
Transmisión Comunitaria
Restricciones de la máscara del ventilador (se
monitorizará)

Restricciones de capacidad de los ventiladores debido a
que se desconoce el estado de vacunación de los
huéspedes

Requisitos de distanciamiento físico del ventilador
(recomendados por el Departamento de Salud)

Concesiones y venta de comida suplementaria (debido a
la eliminación de las máscaras)

Bajo

Moderado

Sustancialmente

Alto

OBLIGATORIO EN
INTERIORES Y
RECOMENDADO EN
EXTERIORES

OBLIGATORIO EN
INTERIORES Y
RECOMENDADO EN
EXTERIORES

OBLIGATORIO EN
INTERIORES Y
RECOMENDADO EN
EXTERIORES

NECESARIO EN INTERIORES
Y EXTERIORES

Ninguno

Ninguno

Ninguno

TBD Basado en el
cumplimiento de la máscara y
las tarifas de transmisión
comunitarias (hasta el 50% de
la capacidad del recinto
siempre que se pueda cumplir
el distanciamiento físico)

Por determinar Basado en las
tasas de vacunación de la
comunidad en discusión con el
Departamento de Salud

Se requieren 6 pies* para los
miembros no domiciliarios en el
interior y en el exterior

Se requieren 6 pies* para los
miembros no domiciliarios en el
interior y en el exterior

Se requieren 6 pies* para los
miembros no domiciliarios en el
interior y en el exterior

No hay concesiones/ventas en
el interior
Permitido al aire libre

No hay concesiones/ventas

Por determinar Basado en las
tasas de vacunación de la
comunidad en discusión con el
Departamento de Salud

Por determinar Basado en las
tasas de vacunación de la
comunidad en discusión con el
Departamento de Salud

*Se recomienda 3 pies en el exterior y continuar 6 pies en el interior para los no familiares. Revisado el 25.10.2021

Estado de Salud y Seguridad del Condado de Orange:
Recomendación para la acción de la Junta
Recomendaciones adicionales de salud y seguridad* para SÓLO PARA ESCUELAS
PREPARATORIAS; cuando sea al aire libre:
●

Enmascaramiento opcional al aire libre para los estudiantes durante la jornada escolar.
Los estudiantes atletas en las líneas laterales o los estudiantes que participan en la
proximidad de otros estudiantes en las líneas laterales para las actividades
extracurriculares continúan el requisito de la máscara en este momento.

●

No se requiere distanciamiento físico en el aire libre. Se recomienda un metro.

●

Se permite que los estudiantes hablen mientras comen o cuando están sin máscara y
cerca de otros estudiantes al aire libre.

●

Enmascaramiento opcional al aire libre para el personal de la ESCUELA
PREPARATORIA.
*Los datos se revisarán el 8 de noviembre de 2021 o antes.

Informe de Auditoría Financiera

Presented by Anderson Smith & Wike PLLC

Solicitud de Nueva Posición para Efland Cheeks Global ES

Preguntas, Comentarios y Acción de la Junta
Acción de la Junta solicitada: El Superintendente recomienda la aprobación de
un puesto de Decano de Estudiantes para la Escuela Primaria Eﬂand Cheeks
Global.

Planes de Mejora Escolar 2021-2022 (SIPs)

Nuestro
Objetivo

Preparar a cada
alumno para el
servicio y el éxito a lo
largo de la vida

Planes de Mejora Escolar 2021-2022 (SIPs)

Preparar a cada
alumno para el
servicio y el éxito a lo
largo de la vida

Planes de Mejora Escolar 2021-2022 (SIPs)

Preparar a cada
alumno para el
servicio y el éxito a lo
largo de la vida

Planes de Mejora Escolar 2021-2022
● Introducción a los Planes de Mejora
Escolar 2021-2022 (SIPs) (Video)
○ Desarrollo
○ Aplicación
○ Mejora continua
● Preguntas y Respuestas
○ Líderes Escolares: ES, MS Y HS

● Acción solicitada por la Junta: Aprobación
de los SIPs

Preguntas, Comentarios y Acción de la Junta
● Preguntas y respuestas sobre los SIP de la escuela primaria
● Preguntas y respuestas sobre los SIP de la escuela intermedia
● Preguntas y respuestas sobre los SIP de la escuela preparatoria
● Acción de la Junta solicitada: La Superintendente recomienda la
aprobación de todos los Planes de Mejora Escolar (SIPs)

Actualizaciones de la Política de Primera Lectura
● Política 7335 Medios de comunicación social
● Política 4120 Admisión a las Escuelas del Condado de Orange
● Política 6322 Asignación de Estudiantes a los Autobuses

Preguntas, Comentarios y Acción de la Junta
Acción de la Junta: El Superintendente recomienda la aprobación de las
primeras lecturas de las Políticas: 7335, 4120, & 6322

