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

vida

VISIÓN



Comprometer, Desafiar, Inspirar

Educar a los estudiantes en un 
entorno seguro e inclusivo en el que 

los involucramos, desafiamos e 
inspiramos para que alcancen su 

máximo potencial.

MISIÓN



1. Diversidad de valores

2. Poner a los estudiantes en primer lugar

3. Excelencia en todo lo que hacemos

4. Priorizar la equidad

5. Proporcionar un entorno seguro

6. Servir al niño en su totalidad

7. La cultura y el clima de inclusión comienzan con nosotros

8. Rendición de cuentas

9. Colaborar para hacer un gran trabajo

DECLARACIONES DE CREENCIAS



Objetivos del Plan Estratégico de OCS4 1. Enseñar a los líderes del mañana
2. Excelencia y eficiencia
3. Personal ejemplar
4. Cultura de empoderamiento



Reunión de la Junta de 
Educación

● Llamada al orden
● Carga pública
● Juramento a la Bandera
● Momento de silencio
● Reconocimientos



AGENDA ADOPTION

APROBACIÓN DE LA AGENDA



Tema de Debate/Acción:
● COVID-19 Actualizaciones de salud y seguridad y requisitos mensuales de 

mascarilla SB654
● Planificación de la ampliación y renovación de las instalaciones de 

Partnership Academy

Sesión de Trabajo (" Puntos de Información "):
Plan Estratégico: Objetivo 1 Actualizaciones
Año fiscal 2023 Presupuesto local recomendado por el Superintendente 
Presupuesto operativo local recomendado por el superintendente

AGENDA



RECONOCIMIENTOS



Mes de la Historia de la Mujer



School SOCIAL 
WORKER

SEMANA NACIONAL DEL 
TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR



SEMANA 
NACIONAL DEL 

DESAYUNO 
ESCOLAR



Music in Our 
Schools Month

MES DE LA MÚSICA EN NUESTRAS 
ESCUELAS



ACADEMIA DE CARRERAS DE VERANO es un nuevo,aprendizaje juvenil registrado 
programa. Este programa de formación profesional de ocho semanas de duración tiene 
lugar en verano y pone en contacto a los alumnos locales (de 16 a 24 años) con nuevas 
competencias y experiencias laborales remuneradas en itinerarios profesionales atractivos. 
Lea el anuncio de octubre de 2021.

La Academia de Carreras de Verano es una prueba de las grandes cosas que pueden 
suceder cuando las organizaciones públicas y privadas se comprometen con los esfuerzos 
de base para diseñar oportunidades en el mejor interés de nuestros jóvenes y de la 
comunidad en su conjunto.

Los socios son, entre otros, los siguientes: Chapel Hill-Carrboro City Schools, Orange County Schools, Durham 
Technical Community College, the Home Builders Association of Durham, Orange, and Chatham Counties, The Chamber For a Greater 
Chapel Hill-Carrboro, ApprenticeshipNC, the Chapel Hill Town Council, the Chapel Hill-Carrboro City Schools Board of Education

https://www.carolinachamber.org/summercareersacademyabout/
https://www.apprenticeshipnc.com/sites/default/files/basic-page-files/nccc-printablehandbook-final-r1-print_quality.pdf
https://business.carolinachamber.org/newsrelease/Details/introducing-the-summer-careers-academy-80447
https://www.chccs.org/
https://www.orangecountyfirst.com/
https://www.durhamtech.edu/
https://www.durhamtech.edu/
https://www.hbadoc.com/
http://www.carolinachamber.org/
http://www.carolinachamber.org/
https://www.apprenticeshipnc.com/
https://www.townofchapelhill.org/government/mayor-and-council
https://www.chccs.org/board


COMENTARIOS DEL 
PÚBLICO



COMENTARIOS DE 
LA JUNTA de 
EDUCACIÓN



ORDEN DEL DÍA



ORDEN DEL DÍA

● Actas

● Informe sobre el personal

● Actualización del Plan de Alquiler de Instalaciones de la Comunidad 
(marzo-junio)

● Enmiendas al presupuesto del año fiscal 2022

● Solicitudes de Certificado de Escuelas Públicas Adecuadas (CAPS) del 
Condado de Orange para marzo de 2022

● Compra de equipos para el Programa CTE de Ciencias de la Salud



COVID-19 SALUD Y 

ACTUALIZACIONES DE 
SEGURIDAD



COVID-19
ACTUALIZACIONES

Quintana Stewart, MPA
Director de Salud Pública

Departamento de Salud del Condado de Orange March 7, 2022
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Tendencias 
actuales de 
COVID-19 en 
el Condado de 
Orange

Datos a 3 de marzo de 2022
(Fuente: https://covid19.ncdhhs.gov/dashboard)

• Tasa de casos de 7 días:  66 casos por cada 
100.000 residentes
▼ 94 % disminuye desde el pico de Omicron (14 de 

enero)

• Porcentaje de positividad: 4,4% (últimos 14 días)
• 78 % disminuye Desde el pico de Omicron (14 de 

enero) 
• 78% de los residentes parcialmente vacunados 
• 76% de los residentes totalmente vacunados
• 122 muertes totales
•  (2 muertes adicionales durante el último mes)
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https://covid19.ncdhhs.gov/dashboard


COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad 
para el 7 de marzo
Recomendaciones Actualizadas:
1. Escuelas del Condado de Orange Mascarilla Opcional 

a. Se anima a todos los estudiantes y al personal a que 
lleven mascarillas y pueden seguir llevándolas en los 
autobuses escolares y en las escuelas

2. Decisiones para la mascarilla obligatoria en los campus 
escolares individuales

3. Actualizaciones de las herramientas de los CDC y del 
NCDHHS

4. Continuación de las estrategias de mitigación



Cambio en las condiciones de COVID-19 y 
respuesta

• Las condiciones de COVID han cambiado
∙ Nuevas variantes - con periodos de incubación más cortos y una transmisión rápida, en su mayoría 

enfermedad leve
∙ Muchos casos no se notifican a los organismos de salud pública 
∙ Niveles crecientes de inmunidad comunitaria en todo el Estado 
∙ Amplia disponibilidad de vacunas, opciones de tratamiento, mascarillas de alta calidad y pruebas.

∙ La respuesta de COVID ahora es estratificada y adaptada en función del 
impacto comunitario
∙ Vigilancia - Aguas residuales, visitas a urgencias por enfermedades similares a las de 

Covid, secuenciación genómica, 
∙ Recursos comunitarios - pruebas, tratamiento, mascarillas
∙ Prevención - vacunación y terapéutica
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COVID-19 Respuesta 2.0



Guía de mascarilla actualizada de la CDC



Condado de Orange - Métricas a 
nivel comunitario

142.78

15.2

11.6%

Data as of March 2, 2022



Avanzando

• La oleada de Omicron ha disminuido, y todas las 
métricas están mejorando.

• Disponemos de las herramientas necesarias para 
gestionar futuras oleadas: sistemas de vigilancia, 
vacunas/reforzadores, tratamientos, pruebas y 
mascarillas.

• El mensaje de salud pública más importante de cara al 
futuro sigue siendo la vacunación y los refuerzos 
cuando se puede optar a ellos. 

• Es importante que los individuos evalúen su nivel de 
riesgo personal, ya que la transmisión viral va y viene.

• Uso de avisos en lugar de requisitos para ayudar a 
la toma de decisiones de los individuos

• Podemos seguir frenando la propagación si todo el 
mundo sigue las directrices de aislamiento si dan 
positivo y/o tienen síntomas.

• Las futuras medidas de mitigación en toda la comunidad 
deben basarse en la gravedad del impacto, centrándose 
en los resultados más graves: 
hospitalización/enfermedad prolongada/muerte. 
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"Ha llegado el momento de capacitar al 
público para que actúe cuando sospeche una 
infección por COVID-19. Si una persona 
sospecha que está infectada por el COVID-19, 
debe buscar pruebas, permanecer en casa 
para evitar la transmisión a otras personas, 
notificar rápidamente a los contactos cercanos 
de su exposición y buscar atención médica 
para facilitar el acceso al tratamiento médico 
si tiene un mayor riesgo de resultados graves."

Declaración Extracto de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y 
Territoriales (ASTHO), el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales 
(CSTE), la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades 
(NACCHO), la Coalición de Salud de las Grandes Ciudades (BCHC) y la Asociación 
de Laboratorios de Salud Pública (APHL) 



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: Mascarilla 
en Escuelas Requeridas por el Gobierno Estatal/Local

Requisito de mascarilla 
gubernamental 
estatal/local

Requisito de mascarilla 
para las escuelas del 
condado de Orange

Escuelas del Condado de Orange
Notas

A. Ley estatal, legislación 
u órdenes ejecutivas; 
requisitos del gobierno 
del condado de Orange o 
de la ciudad para el uso 
de la mascarilla

A. Se requiere seguir 
cualquier mandato estatal 
o local de mascarillas de 
interior o exterior.  

(los distritos escolares 
pueden ser más pero no 
menos restrictivos)

Si se exige el uso de mascarillas en el interior, 
también se exigirán en los autobuses 
escolares, los autobuses de actividades, los 
autobuses chárter y el transporte patrocinado 
por la escuela.

Se permitirían las adaptaciones y exenciones 
de mascarillas de la ADA.



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: Mascarilla interior 
OPCIONAL en las escuelas individuales (decisión de OCS)

B. No hay requisitos de 
mascarilla estatales o locales 

B: Mascarilla opcional en el 
interior de las escuelas 
individuales para los 
estudiantes y el personal 
siempre que los casos de 
transmisión secundaria en la 
escuela sean menos del 2% de 
la población estudiantil del 
centro. (por campus)

Recomendar a los estudiantes y al personal que 
continúen con la mascarilla.

Los padres pueden solicitar que los estudiantes que 
tienen planes documentados de ADA/504/Medical usen 
mascarillas en las escuelas.  El personal recordará e 
informará a los padres de los problemas de uso de 
mascarillas para estos estudiantes con condiciones 
médicas que requieren el uso de mascarillas.

*El uso opcional de mascarillas no se aplica a los 
estudiantes o al personal que están OBLIGADOS a usar 
mascarillas en el interior y en el exterior durante 10 días 
después de un resultado positivo de COVID-19 según los 
mandatos del NCDHHS y del OCHD.

Requisito de mascarilla 
gubernamental 
estatal/local

Requisito de mascarilla 
para las escuelas del 
condado de Orange

Escuelas del Condado de Orange
Notas



COVID-19 Actualizaciones de Salud y Seguridad: Se requiere 
mascarilla interior en las escuelas individuales (decisión de 
OCS)

Requisito de mascarilla 
gubernamental 
estatal/local

Requisito de mascarilla 
para las escuelas del 
condado de Orange

Escuelas del Condado de Orange
Notas

C. No hay requisitos de mascarilla 
estatales o locales

C: Mascarilla requerida en las 
escuelas individuales para los 
estudiantes y el personal cuando 
hay más del 2% de casos de 
transmisión secundaria en la 
escuela en la población estudiantil 
de la escuela. (por campus)

Se requiere mascarilla en el interior cuando se alcanza el tope 
del 2% durante un mínimo de 5 días* mientras se revisan los 
casos.

Se permitirían las adaptaciones y exenciones de mascarillas de 
la ADA.

Si se exige el enmascaramiento en interiores, también se 
exigirían mascarillas en los autobuses escolares, los autobuses 
de actividades, los autobuses chárter y el transporte 
patrocinado por la escuela.

*Esta disposición no se aplica a los estudiantes o al personal 
que están OBLIGADOS a usar mascarillas en el interior y en el 
exterior durante 10 días después de un resultado positivo de 
COVID-19 según los mandatos del NCDHHS y del OCHD.



COVID-19 Actualizaciones de salud y seguridad: 
Notas sobre la mascarilla 

NOTAS
● Estas recomendaciones son para el período del 7 de marzo al 10 de abril del 2022. 
● El distrito recopilará los datos de transmisión de los estudiantes en la escuela semanalmente 

e informará a los padres todos los domingos por la tarde antes de las 6 de la tarde de 
cualquier escuela individual que cambie al enmascaramiento interior requerido durante 5 
días debido a que excede el límite del 2% de transmisión secundaria en la escuela para 
casos de COVID-19   

● El distrito no utilizará las designaciones de transmisión comunitaria de los CDC para las 
decisiones de enmascaramiento y seguirá cualquier mandato local o estatal requerido para 
el enmascaramiento.

● Las tasas de vacunación del personal ya no se utilizan como métrica de enmascaramiento 
en el campus de la escuela y los requisitos del personal se alinearán con los requisitos para 
los estudiantes.



COVID-19 Actualizaciones de salud y seguridad: Notas 
sobre la mascarilla 

NOTAS
● El 25 de febrero del 2022, las Guías Federales cambiaron y ya no requieren el uso 

de mascarillas en los autobuses escolares.  OCS continuará requiriendo el uso de 
mascarillas en los autobuses escolares y en el transporte proporcionado por la 
escuela siempre que haya un requisito de mascarilla en el interior.

● Los programas de pre-kinder pueden tener requisitos federales y estatales 
adicionales. Las recomendaciones de la OCS que se mencionan en las 
diapositivas 19-21 se aplicarían a todos los niveles de grado PreK-12.

● El Superintendente tendría autoridad para implementar medidas de mitigación o 
restricciones adicionales en un campus escolar en consulta con el Departamento 
de Salud del Condado de Orange para prevenir casos secundarios adicionales en 
las escuelas a fin de mantenerlas abiertas para el aprendizaje en persona.



COVID-19 Actualizaciones de salud y seguridad: Máximos de casos secundarios 
Escuela Estudiantes 2 de marzo 2022 1% 2% 3%

Central Elementary 324 3 6 10

Efland-Cheeks Elementary 509 5 10 15

Grady Brown Elementary 409 4 8 12

Hillsborough Elementary 420 4 8 13

New Hope Elementary 531 5 11 16

Pathways Elementary 356 4 7 11

River Park Elementary 554 6 11 17

A.L. Stanback Middle 643 6 13 19

Orange Middle 528 5 11 16

Gravelly Hill Middle 455 5 9 14

Cedar Ridge High 1024 10 20 31

Orange High 1318 13 26 40

Partnership Academy 40 0 1* 1

Online Academy 154 2 3 5

Total 7265 73 145 218



COVID-19 Actualizaciones de salud y seguridad: 
Ejemplo de seguimiento de los casos de transmisión secundaria en las escuelas

Caso Primario Inicial reportado 
por primera vez en este salón

En este ejemplo tenemos un caso primario.  En un plazo de 7 días hay otros 3 
estudiantes que tienen síntomas de COVID.  Se lleva a cabo un rastreo de contactos 
para ver si esos estudiantes entraron en contacto con COVID-19 en el entorno escolar 
y si los casos están relacionados.

Aunque otros 3 estudiantes (en 
rojo) tienen síntomas de COVID-19 
y algunos pueden dar positivo en 
las pruebas de COVID-19, pueden 
o no haber contraído COVID-19 en 
el salón.  Como resultado del 
rastreo de contactos, se puede 
determinar que NO hay casos 
secundarios o que hay un número 
(1+) de casos secundarios.

Nota: La OCS utilizará una ventana de 7 días para determinar 
los recuentos de casos secundarios para las decisiones de 
enmascaramiento requeridas, que es más corto que el 
período de 10 a 28 días utilizado por el Departamento de 
Salud para el recuento de casos secundarios y grupos.
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COVID-19 Actualizaciones de salud y seguridad: 
Limites del 2% 
● Los recuentos del 2% de casos secundarios en la escuela son para todos los casos 

totales de transmisión secundaria en la escuela dentro de un período de 7 días.   El 
distrito revisará e informará a las familias sobre cualquier cambio requerido para la 
mascarilla antes de las 6 de la tarde de cada domingo hasta el 10 de abril de 2022.    

● El límite del 2% para las métricas de enmascaramiento será revisado y puede ser 
ajustado o eliminado después del 11 de abril de 2022.  Esta norma se mantendrá 
hasta que los estudiantes vuelvan a la escuela después de las vacaciones de 
primavera, con el fin de supervisar y garantizar que las escuelas permanezcan 
abiertas para el aprendizaje en persona. 

● La mascarilla interior requerida tendría lugar para los estudiantes y el personal en 
los campus individuales durante un mínimo de 5 días para permitir que se realicen 
investigaciones de casos adicionales.



COVID-19 Actualizaciones de salud y seguridad

● El distrito continuará monitoreando las métricas y las actualizaciones del kit de 
herramientas de las escuelas fuertes de Carolina del Norte (revisado el 4 de marzo de 
2022).
a. No hay recomendaciones o restricciones adicionales en el kit de herramientas de 

las escuelas fuertes de Carolina del Norte con respecto a la banda o el coro.
● Las actualizaciones de salud y seguridad se presentarán a la Junta el 22 de marzo de 

2022 con respecto a las excursiones u otras actividades escolares que pueden tener 
procedimientos levantados o modificados basados en las últimas revisiones del kit de 
herramientas de las escuelas fuertes de Carolina del Norte.

● Normas adicionales de salud y seguridad pueden ser implementadas en las escuelas 
individuales en consulta con el Departamento de Salud Local con el fin de mantener las 
escuelas abiertas para el aprendizaje en persona.



               PREGUNTAS, COMENTARIOS Y ACCIONES

Acción de la Junta Directiva 
Efectiva el 8 de marzo

RECOMENDACIÓN: 
#1: La Superintendente recomienda que la Junta apruebe los estándares de mascarilla requeridos y opcionales 
como se enumeran en la Tabla 1* para las fechas del 8 de marzo de 2022 al 11 de abril. 
#2: La Superintendente recomienda que la Junta apruebe los topes de 7% de transmisión secundaria dentro de la 
escuela para la mascarilla requerida en las escuelas individuales como se indica en la Tabla 2 para las fechas del 8 
de marzo de 2022 hasta el 11 de abril.  
#3: La Junta autoriza a la Superintendente a implementar medidas adicionales de salud y seguridad en 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.
#4: A partir del 8 de marzo, se eliminan las restricciones sobre las cubiertas de las campanas y la cantidad de tiempo 
en que se tocan instrumentos en las clases de banda, música o coro.  (agregado el 3/7/2022) Se requerirán 
cubiertas para las campanas y se restablecerán los límites de tiempo si se requiere mascarilla en el interior. 

**Se requiere el uso de mascarillas en el interior y en el exterior 
para aquellos que regresan bajo normas especiales del 
Departamento de Salud Estatal y Local que obligan a llevar 
mascarillas en todo momento durante días adicionales.



Ampliación y renovación de las instalaciones de  
Partnership Academy Planificación de la renovación

La Junta pidió a la administración que revisara los perfiles de espacio para el traslado de Partnership 
Academy del sitio actual a Corporate Drive. La siguiente es la comparación de los perfiles de 
espacio:

● Se revisaron los datos del perfil de la escuela para los espacios reales de las aulas en la actual 
instalación de la Asociación (6 aulas) frente al edificio del Centro de Bienvenida #2 -WCB#2 (7 
aulas).   

● Al revisar los datos, se gana poco espacio para aulas u oficinas administrativas.  La mayor 
ventaja es la ganancia del gimnasio en el Welcome Center Gym Building.

● El edificio del Gimnasio del Centro de Bienvenida necesita un sistema de HVAC completamente 
nuevo, un proyecto de drenaje exterior, posiblemente un estacionamiento adicional y la Junta 
debería considerar una nueva área administrativa con una cafetería para los servicios de 
comida de los estudiantes.  Esto podría añadirse potencialmente a la derecha de la instalación 
en la actual pista de baloncesto y conectarse al BLDG#2 con marquesinas. (Fase I)



Ampliación y renovación de las instalaciones de 
la Partnership Academy 
Planificación de la renovación

● La renovación o ampliación de la Partnership Academy debe incluir planes que cumplan los 
siguientes objetivos

a. Permitir que se atienda a más estudiantes en el campus
b. Garantizar que los estudiantes dispongan de una instalación polivalente o un gimnasio para el 

aprendizaje en el interior
c. Cafetería para comer y zona para la preparación/servicio de alimentos 

● Las renovaciones de Partnership Academy en la ubicación actual del sitio podrían cumplir con los 
objetivos anteriores y proporcionar espacio adicional para el uso de la instalación de usos múltiples 
por A.L. Stanback Middle School.  

● La información contenida en esta presentación es para su discusión con el fin de proporcionar 
información a la administración y no ha sido aprobada o financiada por el Consejo de Educación.



Ampliación y renovación de las instalaciones de 
la Partnership Academy 
Planificación de la renovaciónComparación de sitios

PA Sitio existente Gimnasio del Centro de Bienvenida Edificio 
#2



Análisis de la Academia de la Asociación

Renovación y ampliación del edificio del gimnasio del Centro de Bienvenida



Análisis de la Academia de la Asociación

Ampliación del sitio actual



               PREGUNTAS, COMENTARIOS Y ACCIONES

Acción de la Junta para el 7 de marzo

RECOMENDACIÓN: 

El Superintendente recomienda que la Junta reciba la información sobre los 
perfiles de espacio del campus de la Academia de la Asociación y proporcione 
información sobre las propuestas de reubicación o renovación del sitio.



2021-2026 Plan Estratégico: 
Actualización del Objetivo 1



PLAN ESTRATÉGICO
Objetivo 1: Enseñar a los líderes del mañana

Objetivo 2: Excelencia y eficiencia
Objetivo 3: Potenciar la cultura

Objetivo 4: Compromiso con la familia y la comunidad

PLAN DE EQUIDAD
Cada alumno recibe lo que necesita para triunfar 

Instrucción básica
Compromiso estudiante-profesor-plan de estudios

Enseñanza culturalmente relevante y sensible
Nuevos planes de estudio basados en la investigación y 

en los datos Instruction

Intensivo 
Intervención

 Instrucción específica
Acceso al enriquecimiento, a la 

remediación, 
y/o tutoría de alto impacto

Sistema de apoyo de varios niveles 
(MTSS)

Pl
an

 d
e 

es
tu

di
os

 y
 e

ns
eñ

an
za Aprendizaje social y em

ocional

   Recuperación del 
aprendizaje y     
     Plan de aceleración



OBJETIVO 1: Enseñar a los líderes del mañana

Plan estratégico de 
la OCS

ENSEÑAR A LOS LÍDERES DEL MAÑANA: A través de un Sistema de Apoyo de Varios Niveles 
(MTSS), todos los estudiantes sobresaldrá al tener acceso y beneficiarse de un currículo riguroso y 
una instrucción basada en la investigación/evidencia para prepararlos para la universidad, la 
carrera y el compromiso cívico.

ÉNFASIS EN LA EQUIDAD: Identificar y abordar las desigualdades en el plan de estudios y la 
instrucción, con el fin de cerrar las brechas de rendimiento, acceso y oportunidad

OCS Equity Plan OBJETIVO 1: Identificar y eliminar las disparidades y desigualdades académicas en el acceso y el éxito en los programas y oportunidades.
META 2: Crear espacios y experiencias seguras, inclusivas, de afirmación racial, cultural y lingüística, relevantes y sostenibles.
OBJETIVO 3: Desarrollar la capacidad de liderazgo en materia de equidad de los líderes del distrito, los administradores, los maestros, el personal y 
la Junta Escolar de OCS mediante el desarrollo de habilidades, mentalidades y conocimientos de liderazgo orientados a la equidad.

Objetivo 1: 4 estrategias clave - OCS...
1. desarrollar, aplicar, supervisar y mejorar continuamente un plan de despliegue de sistemas de apoyo de varios niveles para 

proporcionar a todos los estudiantes acceso a una instrucción básica rigurosa y diferenciada para aumentar el crecimiento 
académico de todos los estudiantes.

2. Desarrollar, aplicar, supervisar y mejorar continuamente un plan para garantizar que todos los estudiantes puedan leer al 
nivel del grado en cada grado.

3. reducir las diferencias de oportunidades y de rendimiento garantizando la equidad en los planes de estudio, la instrucción, el 
entorno y la cultura.

4. reducir el número de alumnos retenidos en 9º grado.



1. El OCS...
desarrollar, implementar, supervisar y mejorar 
continuamente un plan de despliegue de sistemas de apoyo de 
varios niveles para proporcionar a todos los estudiantes el 
acceso a la instrucción básica rigurosa y diferenciada para 
aumentar el crecimiento académico de todos los estudiantes.

Estrategia clave 1



Elementos clave del MTSS de OCS
6 Componentes críticos del MTSS (del DPI) que sirven de marco para 
la mejora escolar:

1. Liderazgo: Liderazgo a nivel de distrito y de escuela centrado en la 
mejora escolar

2. Creación de capacidad/infraestructura para la aplicación: Horarios, 
desarrollo profesional, entrenamiento, planificación para la 
sostenibilidad

3. Comunicación y colaboración: Encuesta sobre las creencias, 
creación de consenso, comentarios sobre la instalación y la 
aplicación, participación de las partes interesadas de la comunidad

4. Resolución de problemas basada en datos: Definir las metas y los 
objetivos, identificar los obstáculos para alcanzar las metas, 
desarrollar un plan, evaluar la eficacia del plan

5. Modelo de instrucción/intervención de tres niveles: Básico, 
complementario, intensivo (en lo académico, en el comportamiento, 
en la asistencia, en el aprendizaje socio-emocional)

6. Evaluación de datos: Procedimientos y protocolos para administrar 
las evaluaciones y utilizar los datos para informar la instrucción y 
determinar la fidelidad



Justificación
La visión del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NC DPI) es que todos los 
sistemas de educación pública Pre K-12 de Carolina del Norte implementen y sostengan todos los
componentes de un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) para garantizar la preparación 
universitaria y profesional de todos los estudiantes. El FAM-S de Carolina del Norte mide la 
implementación
implementación del MTSS de Carolina del Norte. El propósito de la administración y sus datos 
resultantes es ayudar al personal de la escuela y del distrito a identificar y priorizar
pasos de implementación. El instrumento contiene 41 ítems en 6 dominios (Liderazgo, Construcción 
de Capacidades/Infraestructura para la Implementación, Comunicación y Colaboración, Resolución 
de Problemas Basada en Datos, Instrucción de Tres Niveles/Modelo de Intervención y Evaluación de 
Datos).

Evaluación facilitada del MTSS - Nivel escolar (FAM-S)



Las escuelas completaron sus autoevaluaciones del FAM-S en enero de 
2022.

Próximos pasos:
● El Equipo de MTSS del Distrito examinará los datos de cada sitio de 

administración para identificar las tendencias y patrones de todo el 
distrito.

● El Equipo de MTSS del Distrito utilizará los datos para informar el 
desarrollo profesional y el entrenamiento de todo el distrito.

FAM-S Administration



Justificación y antecedentes
La Evaluación Facilitada de MTSS a Nivel de Distrito de Carolina del Norte (FAM-D) mide 
la implementación de MTSS de Carolina del Norte a nivel de distrito. El propósito de la 
administración y sus datos resultantes es ayudar al personal a nivel de distrito a 
identificar y priorizar los pasos de implementación y sostenibilidad. El instrumento 
contiene 25 ítems a través de los seis componentes críticos de la implementación del 
MTSS: liderazgo, desarrollo de capacidades/infraestructura de implementación, 
comunicación y colaboración, proceso de resolución de problemas, modelo de 
instrucción, e intervención de múltiples niveles y datos/evaluación. Los ítems están 
diseñados en un formato de rúbrica y en el nivel de optimización capturan la 
implementación completa del MTSS de Carolina del Norte.

Evaluación facilitada del MTSS - Nivel de distrito 
(FAM-D)



El trabajo del MTSS no es sólo para las escuelas, sino también para el 
distrito.

Los miembros del equipo de MTSS del distrito de antes de COVID 
completaron una autoevaluación para comprobar el estado de lo que 
el distrito necesita tener en su lugar con el fin de apoyar a las 
escuelas con su trabajo MTSS.  Los resultados guiarán la 
planificación de la acción para el proceso de mejora continua a nivel 
del distrito

Administración de FAM-D





El OCS va a ...

2. Desarrollar, aplicar, supervisar y mejorar continuamente 
un plan para garantizar que todos los estudiantes puedan 
leer al nivel del grado en cada grado.

Estrategia clave 2



El distrito desplegó la formación LETRS exigida por el NCDPI.  El LETRS es un 
curso de estudio que aborda las estructuras del idioma inglés, los procesos 
cognitivos del aprendizaje de la lectura y las prácticas de enseñanza que han 
demostrado ser más eficaces para prevenir y remediar las dificultades de 
lectura, incluida la dislexia. 

LETRS está diseñado para ser la piedra angular de una iniciativa sistémica de 
mejora de la alfabetización de varios años. Este curso integral de desarrollo 
profesional para instructores de lectura, ortografía, escritura y habilidades 
lingüísticas relacionadas proporciona una instrucción en profundidad en los 
sistemas del lenguaje, la psicología del desarrollo de la lectura y las prácticas 
de instrucción mejor apoyadas por la investigación.

Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte: Formación LETRS



Curso LETRS 3E para profesores de aula
● El 72% de los profesores de OCS van por el buen camino o van por delante 

en el curso
● 93% de puntuación media en la Unidad 1 del curso

Curso LETRS para educadores de la primera infancia
● El 75% de los profesores de preescolar de OCS van por el buen camino o 

van por delante en el curso
● 80% de puntuación media en la Unidad 1 del curso
●

Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte: Formación LETRS



El distrito puso en marcha la alfabetización en todas las áreas con la aplicación del marco CERCA en 
colaboración con ThinkCERCA.

Cerca son las siglas de Claim, Evidence, Reasoning, Counterargument, and Audience.

El marco CERCA es un enfoque de alfabetización que ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de 
pensamiento crítico. Las lecciones diseñadas por expertos de ThinkCERCA guían a los estudiantes a través del 
proceso de análisis de textos ricos en contenido y multimedia para construir escritos argumentativos, 
informativos o narrativos cohesivos.

Los profesores de secundaria de ELA, estudios sociales, matemáticas y ciencias recibieron cuatro horas de 
formación sobre el marco CERCA para empezar a involucrar a sus alumnos en la escritura basada en pruebas.

Los próximos pasos son desarrollar el desarrollo profesional para los profesores y la administración de 
secundaria para fortalecer su comprensión de los componentes y el proceso para maximizar el aprendizaje de 
los estudiantes a través de la plataforma ThinkCERCA.

Desarrollar la lectura mediante la escritura



Aplicación de ThinkCERCA: Desarrollar la lectura mediante la escritura



OCS...

3.  reducir las diferencias de oportunidades y de rendimiento 
garantizando la equidad en los planes de estudio, la 
instrucción, el entorno y la cultura.

Plan de Equidad: 
OBJETIVO 1:
  Identificar y eliminar las desigualdades académicas y las 
inequidades en el acceso y el éxito en los programas y 
oportunidades

Estrategia clave 3



El distrito se asoció con EOS para identificar y eliminar las 
barreras para asegurar que nuestros estudiantes poco 
representados tengan acceso a cursos rigurosos y avanzados 
en AP y IB.

El objetivo es aumentar el número de estudiantes 
insuficientemente representados que se matriculan en cursos 
avanzados y que los terminan con éxito.

Escuelas con igualdad de oportunidades (EOS)



● Envío de cartas de nominación a más de 50 estudiantes 
insuficientemente representados y a sus familias   

● Realización de reuniones 1:1 con estudiantes insuficientemente 
representados para revisar los requisitos de graduación y los 
beneficios de tomar cursos avanzados

● Que los estudiantes matriculados en cursos avanzados 
compartan sus experiencias con otros estudiantes

● El personal está contactando y apoyando a los estudiantes con 
el portal EOS

Esto es lo que está haciendo CRHS en palabras....



Esto es lo que está haciendo OHS en imágenes...



Esto es lo que está haciendo OHS en imágenes...



OCS...

4.  reducir el número de alumnos retenidos en 9º grado.

● Los institutos están identificando a los estudiantes de 9º grado 
que están fuera de la trayectoria y ofrecen oportunidades de 
recuperación de créditos junto con apoyo de asesoramiento

● Los centros de enseñanza media y secundaria están evaluando 
sus programas AVID para determinar qué es lo que funciona 
bien y qué aspectos hay que mejorar

Estrategia clave 4



OBJETIVO 3:
               Desarrollar la capacidad de liderazgo en materia de 

equidad de los líderes del distrito, los 
administradores, los profesores, el personal y el 
Consejo Escolar de OCS mediante el desarrollo de 
habilidades, mentalidades y conocimientos de 
liderazgo orientados a la equidad.

Plan de Equidad 



Entendiendo el contexto histórico

Las Maestras Jeanes fueron un 
grupo de educadoras 
predominantemente negras que 
trabajaron como "maestras" y 
defensoras de la comunidad y 
tuvieron un profundo impacto en la 
educación de los niños negros del 
sur durante la época de Jim Crow y 
la segregación.

Los cuentos constitucionales
Las constituciones de 
Carolina del Norte y el 
sistema de escuelas 
públicas gratuitas 

Cedar Grove Elementary 
School: la primera escuela 
para estudiantes 
afroamericanos en el 
condado de Orange, 
Carolina del Norte.



RETOS Y PRÓXIMOS PASOS PARA EL 
OBJETIVO 1:

RETOS PRÓXIMOS PASOS

● Implementación de nuevos programas y recursos durante un momento 
de estrés en la educación  

● La escasez de personal - la cobertura de las clases por parte de los 
entrenadores de instrucción y los maestros durante el tiempo de 
planificación no les permite proporcionar entrenamiento y recibir apoyo

● Un desarrollo profesional mínimo que ha dado lugar a una 
comprensión y aceptación limitadas por parte de los interesados.

● Siguen apareciendo impactos significativos de Covid en muchas áreas 
(alfabetización, matemáticas, comportamiento, salud mental, etc.)

● El personal no puede implementar tareas adicionales como la tutoría y 
la programación de verano. 

● Seguir operando desde un lugar de reacción en lugar de ser proactivo

● Falta de tiempo para priorizar el análisis detallado de los datos

● Centrarse en el desarrollo de la capacidad dentro de los equipos 
escolares a través de una formación específica para la resolución de 
problemas como parte de la implementación del MTSS 

● Revisar y seleccionar el nuevo plan de estudios para la alfabetización 
de K-8 con un equipo de maestros, entrenadores, facilitadores y partes 
interesadas de la comunidad 

● Revisar y determinar la eficacia de las intervenciones actuales de nivel 
2 y 3, así como cualquier recurso necesario basado en las 
necesidades de los estudiantes, tal como lo demuestran los datos

● Actualizar y desarrollar mapas curriculares y documentos de alcance y 
secuencia para todas las materias

● Desarrollar oportunidades de PD que fortalecerán la comprensión de 
nuestros maestros y administradores de las estrategias de instrucción 
de alto rendimiento para apoyar el aprendizaje de los estudiantes

● Crear procesos para la colaboración interdepartamental, la alineación 
y la comunicación en la implementación del plan estratégico



PREGUNTAS Y COMENTARIOS



No hay aprendizaje  
significativo sin una 
relación significativa.



Centrarse en toda la 
comunidad escolar.



Mantener la seguridad de los estudiantes 
mientras se apoya su desarrollo 
académico, social y emocional.



Mantener la seguridad de los estudiantes 
mientras se apoya su desarrollo 
académico, social y emocional.



Mantener la seguridad de los estudiantes 
mientras se apoya su desarrollo 
académico, social y emocional.



Keep students safe while supporting 
their academic, social, and emotional 

development.



FY 2022 Superintendent’s Recommended Budget 



PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022 

INGRESOS

35.4 million Asignación por alumno del condado

4.2 million Saldo de fondos de la Junta Créditos

0.1 million Multas y decomisos

39.7 million Total de ingresos operativos 
locales

GASTOS

21.3 million Servicios educativos

14.3 million Servicios de apoyo para todo el 
sistema

4.1 million Servicios auxiliares y chárter

39.7 million Total de gastos operativos locales

§ 159-8.  Ordenanza de equilibrio presupuestario anual.
Cada gobierno local y autoridad pública funcionará bajo una ordenanza de presupuesto equilibrado anual adoptada y administrada de acuerdo con este 
artículo. 



 PUESTOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN EN OCS

Estatal *Federal Local Total

695.4 
(FTE) Posiciones

$52.3M Presupuesto total 
del Estado
$48.9M Total de la paga 
estatall

93.5% del presupuesto 
dedicado a las nóminas

69.5
(FTE)Posiciones

$5.6M Presupuesto federal 
total
$3.2M Presupuesto federal 
total

*No incluye ESSER
57.1% del presupuesto 
dedicado a las nóminas

255.7Posiciones 
(FTE)

$39.7M Total presupuesto 
local

$28.2M Total de la nómina 
local

70.9% of the budget dedicated 
to payroll

1,020.6 
(FTE)Posiciones

$7.4M Presupuesto local 
dedicado a los suplementos



 Afiliación de estudiantes Año Fiscal 2023
FY 2022 FY 2023* Cambio

 ADM Proyectada
Afiliación diaria promedio ADM

7,299 7,100 (199)

Escuela Charter 919 959 40

(menos) Fuera del Distrito 108 110 2

Total de la base de facturación 
de los estudiantes

8,110 7,949 (161)

*El Departamento de Instrucción Pública aún no ha publicado su proyección de ADM para el año fiscal 2023.  El ADM proyectado representa 
lo real en el mes 4.
  La Escuela Charter refleja los estudiantes reales, verificados, al 31 de enero
  Los estudiantes fuera del distrito representan una estimación.  Los números reales están en proceso de ser finalizados.



Historial de Afiliación de Estudiantes 



PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTOS 

AÑO FISCAL 2023

$34.7 millones - Asignación por Alumno del condado @ $4,367 pp
              (7.949 alumnos de base * 4.367 dólares de financiación por alumno)

$  0.1 millones - Ingresos por multas y decomisos
(Incluye las multas relacionadas con las multas de aparcamiento, las multas por exceso de 
velocidad, las infracciones de las ordenanzas del condado y las confiscaciones de bienes)

$34.8 million - Total de ingresos del presupuesto operativo local 
                                                             (Sin incorporar los créditos de los fondos)



NECESIDAD PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 
2023

Aumento total de sueldos y prestaciones
Bienio estatal Aumento del 2,5% + aumentos de las prestaciones

$1,100,000 $138/pp

Total del presupuesto de continuación de las operaciones 
locales corrientes

$1,100,000 $138 pp

PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN DE LAS OPERACIONES LOCALES ACTUALES

Implementación del Estudio de Empleo Clasificado
Ingresos recurrentes del impuesto sobre las ventas comprometidos por el 
Consejo de Administración
Necesidad de presupuesto para implementar el estudio recomendado

$3,100,000
$ (631,500)
$2,468,500 $310/pp

Proporcionar un crédito de años de servicio para el suplemento basado en los 
años de servicio estatales frente a los años de servicio locales para el personal 
certificado (es decir, los profesores)

$   651,000 $  82/pp

TOTAL DE LA RECOMENDACIÓN DEL SUPERINTENDENTE $4,219,500 $530/pp



 RESUMEN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL   2023

BUDGET SUMMARY
Previsión de ingresos por alumno del condado $34,700,000 $4,367/pp

Aumento total de sueldos y prestaciones
Bienio estatal Aumento del 2,5% + aumentos de las prestaciones

$  1,100,000 $  138/pp

Total del presupuesto de continuación de las operaciones 
locales corrientes

$35,800,000 $4,505 pp

Implementación del Estudio de Empleo Clasificado
Ingresos recurrentes del impuesto sobre las ventas comprometidos por el 
Consejo de Administración
Necesidad de presupuesto para implementar el estudio recomendado

$3,100,000
$ (631,500)
$2,468,500

$310/pp

Proporcionar un crédito de años de servicio para el suplemento basado en los 
años de servicio estatales frente a los años de servicio locales para el personal 
certificado (es decir, los profesores)

$   651,000 $  82/pp

TOTAL DEL PRESUPUESTO OPERATIVO LOCAL $38,919,500 $4,897/pp



RESUMEN COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 

Comparación Cantidad

2021-22 Presupuesto de Gastos de Funcionamiento Local Corriente 
Adoptado ($)

$ 35,500,000

2022-23 Presupuesto local recomendado por el Superintendente ($) $ 38,919,500

Aumento (%) 8.79%

No incluye los créditos del saldo del fondo



       PREGUNTAS Y COMENTARIOS 


