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aquí.

Aspectos Destacados de la Sesión de Trabajo del 11 de octubre

11 de octubre, 2021

Reconocimientos Especiales
● Lo Más Destacado de la Salud y la 

Seguridad: Además de reconocer a 
nuestros conserjes en el Día 
Nacional del Conserje, el 2 de 
octubre, queremos dar las gracias a 
nuestros conserjes por mantener 
nuestras escuelas e instalaciones 
en perfecto estado mientras 
seguimos navegando por la 
pandemia del COVID.

● Semana Nacional del Almuerzo Escolar del 11 al 15 de octubre: Estamos 
agradecidos a nuestros 57 empleados de nutrición infantil que preparan más de 
14.500 almuerzos escolares cada semana para nuestros estudiantes.  Sabemos 
lo importante que es un almuerzo escolar sano y nutritivo dentro y fuera de 
nuestras aulas. 

● Semana Nacional de la Seguridad en los Autobuses Escolares, del 18 al 22 de 
octubre: Apreciamos a nuestros 68 empleados de transporte y animamos a los 
padres, estudiantes, maestros, automovilistas y conductores de autobuses a 
abordar la importancia de la seguridad de los autobuses escolares.

● Semana de la Cinta Roja del 23 al 31 de octubre: Nuestros consejeros de la 
escuela primaria están planeando actividades para promover los muchos 
beneficios de estar libre de drogas para nuestros estudiantes.

● Día de los Pueblos Indígenas: OCS honra las culturas e historias de los pueblos 
Nativos Americanos y reconoce el 11 de octubre como el Día de los Pueblos 
Indígenas.

● Mes de Agradecimiento a los Directores de Escuela: No podríamos estar más 
agradecidos por el liderazgo y el compromiso de nuestros directores con 
nuestros estudiantes, personal y familias.  Esperamos seguir celebrándolos y 
apreciándolos.

https://www.orangecountyfirst.com/domain/38
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Recibimos las Siguientes Actualizaciones
● COVID-19 Salud y seguridad: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte Caja de 

Herramientas para Escuelas Fuertes fue revisada el 5 de octubre. La actualización más significativa es que las 
personas que no están completamente vacunadas después de un contacto cercano en un aula o entorno escolar, si 
las máscaras fueron usadas de manera apropiada y consistente, no necesitan estar en cuarentena. Esto no se aplica 
a las exposiciones durante las actividades extraescolares, incluidas las deportivas. 

● Plan de Equidad de OCS: Los miembros de la dirección del distrito presentaron el Plan de Equidad de OCS y 6 
objetivos específicos para: aumentar el rendimiento académico de los subgrupos de estudiantes; aumentar el 
sentido de pertenencia entre todos los estudiantes; construir la capacidad de liderazgo de equidad entre el 
personal de OCS; aumentar la diversidad del personal; aprovechar los recursos para eliminar las brechas; y 
aumentar el compromiso familiar entre las familias desatendidas. 

Recordatorio de las Fechas 🗓
● Próxima sesión de trabajo de la Junta Escolar - 25 de octubre a las 5:30 p.m.

● Días de Trabajo de los Maestros - 25 de octubre (todas las escuelas) & 26 de octubre (todas las 
escuelas excepto Hillsborough Elementary)

La Junta lo Aprobó:

● Resolución de Homenaje al Día de los Pueblos Indígenas: El Consejo de Educación de la OCS aprobó 
por unanimidad una Resolución de homenaje al Día de los Pueblos Indígenas ay se solidariza con los 
estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad indígena mientras el distrito sigue 
promoviendo comunidades escolares que fomentan un sentido de identidad personal afirmativo para 
todos los estudiantes. 

La Junta desea expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Banda Occaneechi de la 
Nación Saponi por su voluntad de guiar a las Escuelas del Condado de Orange para que se 
conviertan en un mejor lugar para que los estudiantes indígenas aprendan y crezcan y por su 
continua asociación con el liderazgo del distrito. 

● RFP para Servicios de Enfermería Suplementarios (Financiado por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Norte): La Junta aprobó un contrato con Medasource para 
proporcionar apoyo de enfermería escolar, localización de contactos y servicios de análisis de casos. 
Esto se financia con fondos de la subvención estatal DHHS 

● Contrato para la Actualización del Sistema Mecánico de la Escuela Primaria Central y de la Alarma de 
Incendios: El costo del contrato se consignará a partir de la financiación de bonos aprobada para 2016.

● Resolución para Abordar el Daño Causado a los Estudiantes por Incidentes de Comportamiento 
Hostil y Racista: El Consejo de Educación de OCS aprobó por unanimidad una Resolución para Abordar 
el Daño Causado a los Estudiantes por Incidentes de Comportamiento Hostil y Racista. La resolución 
reconoce un ambiente hostil y racista dentro de la comunidad.  Los líderes del distrito están unidos en 
nuestro compromiso de poner fin a todas las formas de discriminación en nuestra comunidad escolar y 
desafiar el comportamiento que pone en riesgo la seguridad, el bienestar o el aprendizaje de nuestra 
comunidad.

https://content.govdelivery.com/attachments/NCSBE/2021/10/05/file_attachments/1957706/StrongSchools%20NC%20Toolkit%2010.5.21.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/NCSBE/2021/10/05/file_attachments/1957706/StrongSchools%20NC%20Toolkit%2010.5.21.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1127&dataid=6689&FileName=SPANISH%20Resolution_Honoring_Indigenous_Peoples_Day_2021_FINALSpanish.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1127&dataid=6686&FileName=Resolution%20Harm%20Spanish%2010%2011%2021.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1127&dataid=6686&FileName=Resolution%20Harm%20Spanish%2010%2011%2021.pdf

