8 de marzo de 2022

La Junta
Importa
Aspectos Destacados de la Reunión del 7 de marzo

MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA
Carrie Doyle
Presidente

Brenda Stephens
Vicepresidente

A lo largo del Mes de la Historia de la Mujer, celebramos las contribuciones de las
mujeres y recordamos los sacriﬁcios realizados por ellas para ayudar a hacer del
mundo, y de nuestro país, un lugar más inclusivo.
Semana Nacional del Trabajador
Social en la Escuela (6-12 de
marzo) es una oportunidad para
que las escuelas, las comunidades
y los socios reconozcan la
impactante labor que realizan los
trabajadores sociales escolares
para apoyar a los estudiantes, las
familias y sus comunidades.
Este mes de marzo, los educadores musicales y
los estudiantes celebrarán la educación musical en
sus comunidades escolares demostrando cómo
"Música: El sonido de mi corazón" resuena en ellos
como parte del Mes de la Música en Nuestras
Escuelas.
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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.

La Academia de Carreras de Verano es un nuevo programa registrado de aprendizaje
para jóvenes de ocho semanas de duración. El programa de formación tendrá lugar este
verano y pondrá en contacto a estudiantes y jóvenes adultos (de 16 a 24 años) del
Condado de Orange con nuevas habilidades y experiencias laborales remuneradas en
itinerarios profesionales convincentes con un enfoque en los oﬁcios cualiﬁcados y se
ampliará a otras industrias (por ejemplo, la atención sanitaria y la TI) y a otros condados de
la región del Triángulo en los años siguientes.
Semana Nacional del Desayuno
Escolar (7-11 de marzo) anima a las
familias a aprovechar las opciones
saludables que ofrece el desayuno
escolar. El desayuno y el almuerzo
escolar son gratuitos para todos los
estudiantes, por lo que es un buen
momento para que las familias
prueben el desayuno escolar.

La Junta
Importa
COVID-19 ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE SEGURIDAD Y SALUD
A partir del 8 de marzo de 2022
● Todos los estudiantes y el personal son bienvenidos a seguir usando una mascarilla cuando lo decidan, pero el uso de una
mascarilla será opcional en las Escuelas del Condado de Orange en interiores o en los autobuses escolares. El personal
creará un entorno en el que se respeten las decisiones de todos los estudiantes/familias y del personal sobre el uso de
mascarillas.
● Eliminación de las restricciones en las cubiertas de las campanas y en la cantidad de tiempo de ejecución o ejecución de
instrumentos en las clases de banda, música o coro.
● La Junta autoriza al Superintendente a implementar medidas adicionales de salud y seguridad en las escuelas individuales en
consulta con el Director de Salud del Condado de Orange, según sea necesario para mantener las escuelas abiertas para el
aprendizaje en persona.
Los siguientes casos en los que se necesitarán mascarillas son para:
● Estudiantes con condiciones de salud que requieren mascarilla (es decir, estudiantes con ADA/504/Planes Médicos);
● Estudiantes en programas de Pre K cuando las directrices estatales o federales requieren mascarilla;
● Estudiantes y personal que regresan a la escuela después de haber dado positivo en la prueba de COVID o son
presuntamente positivos para COVID. En estos casos, la persona deberá permanecer en casa durante 5 días y luego
regresar a la escuela con una mascarilla (tanto en el interior como en el exterior según el NCDHHS y el OCHD) durante 5 días
adicionales; y
● Los estudiantes que tienen que ir a la "sala de atención" en la escuela debido a posibles síntomas de COVID.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: Cuando haya más del 2% (diapositiva 32) de casos de transmisión secundaria en la escuela
en la población estudiantil de una escuela, las escuelas individuales volverán a pasar al "enmascaramiento obligatorio en el
interior" durante un mínimo de cinco días en un esfuerzo por evitar los grupos y/o la necesidad de cerrar las aulas o las escuelas.
Cuando se exija el enmascaramiento en el interior, también se exigirá a los alumnos que lleven mascarillas en los autobuses
escolares y en el transporte proporcionado por la escuela. También se exigirá el uso de fundas para las campanas y se
restablecerán los límites de tiempo para tocar instrumentos musicales y en el coro. El distrito revisará los casos en la escuela
cada semana y notiﬁcará a las familias y al personal los domingos antes de las 6:00 p.m. si hay necesidad de requerir
mascarillas en las escuelas individuales para la semana siguiente. Seguiremos haciendo actualizaciones según lo requieran y/o
recomienden los Centros de Control de Enfermedades, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y el
Departamento de Salud del Condado de Orange.

La Junta lo aprobó:
● proceder a la obtención de propuestas de renovación del ediﬁcio para la Partnership Academy
(diapositivas 37-42); y
● la propuesta de presupuesto recomendada por el superintendente (diapositivas 68-82).
La Junta recibió una actualización sobre el Objetivo 1 del Plan Estratégico de OCS - ENSEÑAR A LOS
LÍDERES DEL MAÑANA: A través de un Sistema de Apoyo Múltiple (MTSS), todos los estudiantes
sobresaldrán al tener acceso y beneﬁciarse de un plan de estudios riguroso y una instrucción que está
basada en la investigación/evidencia para prepararlos para la universidad, la carrera y el compromiso
cívico. (diapositivas 43-66)

Recordatorio de Fechas 🗓
● Próxima Reunión del Consejo Escolar - Martes 22 de marzo a las 6:30 p.m.
● Días de trabajo para maestros en la escuela primaria de Hillsborough SOLAMENTE 14 y 15 de marzo
● Intercesión en la escuela primaria de Hillsborough SOLAMENTE Del 16 al 25 de marzo
● Vacaciones de primavera para TODAS las escuelas 28 de marzo - 1 de abril

