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Aspectos Destacados de la Reunión del 24 de Enero
MIEMBROS DE LA
JUNTA
Carrie Doyle
Presidente

Guerrero de la Equidad del Mes de OCS
David Gaddy, OHS maestro de matemáticas, fue
reconocido como el Guerrero de la Equidad de este
mes para OCS. Para Gaddy, la equidad signiﬁca dar
todas las oportunidades para que cada estudiante
tenga éxito, en cualquier contexto que el éxito

Brenda Stephens
Vicepresidente

signiﬁque para el individuo durante el tiempo que
tiene con ellos. Tiene el deber y el deseo de dar a
cada estudiante lo que necesita cada día para tener
éxito, siempre que entre por su puerta. "Si no hay
relaciones, no serás un maestro de éxito. Los alumnos

Will Atherton

quieren conﬁar en ti", dice Gaddy sobre la necesidad
de establecer relaciones para garantizar la equidad.
Lea Más Aquí

Bonnie Hauser

FOTO: El Sr. Gaddy (derecha)
habla en español a un antiguo
alumno (2019) sobre la suma y
la resta de números positivos y
negativos.

Mes de Agradecimiento a los Miembros de la Junta Escolar en NC🎉

Hillary MacKenzie

El mes de enero está designado como el Mes de Apreciación de la Junta Escolar.
Aquí tiene un ¡video especial de los alumnos de la escuela primaria River Park!

Dra. Jennifer Moore

Sarah Smylie

Recordatorio de las Fechas🗓
● Clínicas de Pruebas COVID - 5 de febrero de 10:00 a.m. - 4:00 p.m. en
las escuelas intermedias A.L. Stanback y Gravelly Hill El registro es
OBLIGATORIO https://lhi.care/covidtesting
● Día de trabajo de los maestros - 4 de febrero para todas las escuelas

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 en aquí.

● Próxima Reunión de la Junta Escolar - 7 de febrero a las 6:00 p.m.
Primer Día de Clases para el Año Escolar 2022-2023🗓
14 de julio de 2022 para la Escuela Primaria de Hillsborough (escuela anual)
29 de agosto de 2022 para todas las escuelas tradicionales de OCS
Los calendarios escolares completos 2022-2023 se presentarán para su aprobación en
la reunión del consejo escolar del 7 de febrero. Una vez aprobados, los calendarios
serán compartidos con todo el personal y las familias.
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Resolución para Proteger a los Estudiantes de Inglés
La Junta aprobó la Resolución para Proteger a los Estudiantes de Inglés. OCS tiene actualmente 827
estudiantes de inglés (ELL) que hablan 34 idiomas. La resolución reconoce la importancia de tomar
medidas intencionales para garantizar el acceso a una educación básica sólida y está dispuesta a abordar
las luchas de los ELL como uno de los grupos con mayores necesidades y desafíos para alcanzar su pleno
potencial. OCS celebra los puntos fuertes y las ventajas que las familias de los ELL aportan a nuestras
diversas comunidades escolares.

Escuela de Hillsborough Elementary
La Junta aprobó las siguientes prioridades de inscripción de la lotería para las aplicaciones de la Escuela
Primaria Hillsborough (HES) para el año escolar 2022-2023. HES es nuestra única escuela de todo el año
(PK-5) y es la única escuela en OCS sin una zona de asistencia. Esto signiﬁca que todas las familias de
HES deben solicitar que su hijo asista a HES. La fecha límite de transferencia es el 31 de enero de 2022.
ENLACE a más información y a la solicitud de todas las escuelas/programas OCS de elección.
diapositivas 42-58
1.

Estudiante que regresa*

2.

Estudiante nuevo con un hermano que regresa

3.

Hijo de un empleado asignado a Hillsborough Elementary

4.

Estudiante domiciliado en un segmento de planiﬁcación con un rendimiento académico histórico igual o inferior a 2,5

5.

Estudiante domiciliado en un segmento de planiﬁcación asignado a una escuela con exceso de capacidad (LOS de 98% o más)

6.

Alumnos domiciliados en el distrito no asignados arriba

7.

Alumnos domiciliados fuera del distrito aceptados para la admisión discrecional en HES con el pago de la matrícula

*Sólo para 2022-23, los estudiantes previamente matriculados en HES y asignados a la Academia en línea de OCS para 2021-22 se les permitirá la
reinscripción bajo la prioridad # 1.

La Junta Recibió las Siguientes Actualizaciones e Informes:
● Estudio Salarial de los Clasiﬁcados - diapositivas 15-34
● Solicitud de Servicio de Paso de la Ciudad de Hillsborough para el Proyecto de Reubicación de
Bombas - diapositivas 36-40

Fechas de la Graduación 2022 - ¡Marquen sus Calendarios! 🎓🎉
Partnership Academy, 9 de junio en Cedar Ridge a las 10:00 a.m.
OCS Online Academy, 9 de junio en Cedar Ridge a la 1:00 p.m.
Orange High, 10 de junio en el Dean Dome a las 4:30 p.m.
Cedar Ridge, 10 de junio en el Dean Dome a las 7:30 p.m.

