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Presidente
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Vicepresidente

Josh Cvijanovic, Director de las bandas de la Escuela Preparatoria
Cedar Ridge, ha sido elegido por el capítulo del Distrito Central de la
Asociación de Directores de Banda de Carolina del Norte para recibir el
Premio a la Excelencia 2022. Este prestigioso premio se otorga para
honrar una carrera de excelencia en todas las áreas de la educación
musical instrumenta
"Talía en el Camino de las Sombras" es una obra de teatro
escrita por Quinn Gilbert, estudiante de último año de la
Escuela Preparatoria Cedar Ridge. Este impactante guión fue el
ganador tanto del Festival de Jóvenes Dramaturgos de Carolina
del Norte (NCTEA) y el Festival Burning Coal Kidswrite este año.
La obra recibió una lectura escénica en UNC-Greensboro, a
cargo de estudiantes universitarios y de posgrado, así como un
contrato de publicación.

Will Atherton

Bonnie Hauser

Hillary MacKenzie

Dra. Jennifer Moore

Shannon Floyd, maestra de 3er
grado y con 16 años de experiencia
en la escuela primaria Grady A.
Brown es la maestra del año
2022-2023 en las escuelas del
Condado de Orange. La segunda
ﬁnalista es Melinda Barnhardt,
maestra de inglés de la Escuela
Preparatoria Cedar Ridge; la tercera
ﬁnalista es Megan Petrizzi, maestra
de 2do grado de la Escuela Primaria
Eﬂand-Cheeks Global.

Sarah Smylie

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 aquí.

https://www.team587.org/

El equipo 587, los Hedgehogs,
superó a 32 equipos en el
Campeonato Estatal de Robótica
FIRST, y se enfrentó a más de
450 equipos de todo el mundo
en los Mundiales de Houston,
Texas, el mes pasado. De los 90
equipos de su división, los
Hedgehogs ganaron el PREMIO
A LA IMAGERIA, que se basa en
la apariencia y el diseño del
robot, así como en la forma en
que los miembros del equipo se
distinguen
de
los
demás
competidores.
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El Consejo se pronunció sobre el siguiente punto:
La Junta aprobó un aumento en la estructura salarial para todas las nuevas contrataciones en los programas
extraescolares de primaria, para todo el personal de intersección de las escuelas primarias de Hillsborough y
para todo el personal de los campamentos de verano de OCS de primaria. (Diapositivas 59-65)

La Junta recibió los siguientes puntos para información:
Escuelas con igualdad de oportunidades en OHS (diapositivas 18-29) - Equal Opportunity Schools es una
organización que trabaja con las escuelas para cerrar las brechas de inscripción por raza e ingresos en los cursos
avanzados como AP, CCP, Honores y programas IB, mientras que también mantiene o aumenta el éxito de estos
programas. A través de esta asociación, los equipos de las escuelas preparatorias Cedar Ridge y Orange trabajaron
con EOS para informar y reclutar a los estudiantes subrepresentados para los cursos avanzados. Anoche se
compartieron los informes de ﬁn de curso del instituto Orange. Una presentación sobre EOS en Cedar Ridge se
recibirá en una fecha posterior.
Reasignación de Niños Excepcionales (EC) y Pre-K para 2022-2023 (diapositivas 38-44) - La Junta recibió detalles
sobre los planes para reasignar las aulas terapéuticas de las escuelas primarias River Park y Pathways a la Primaria
Hillsborough. Los planes incluyen la adición de un aula separada en la escuela primaria River Park para los
estudiantes instruidos en los Estándares de Contenido Extendido, así como el traslado de las clases de Pre-K de la
escuela primaria Central a un lugar alternativo (s) en nuestra comunidad durante la construcción.

Propuesta de cambios en los horarios de las campanas para el año escolar 2022-2023:
Horario actual de las
Campanas para 2021-2022

Primaria: 7:50 am -2:50 pm
Intermedia: 8:30 am - 3:45 pm
Preparatoria: 9:00 am - 4:15 pm
PROYECTO Propuesto Horarios de
campanas para 2022-2023
(última actualización 5/13/2022)
Primaria: 7:45 am - 2:30 pm
Intermedia 8:25 am - 3:25 pm
Preparatoria: 9:00 am - 4:00 pm

(diapositivas 30-37)

NOTA: Los horarios de las campanas indican la hora real en que
comienza y termina la instrucción.
El día de instrucción
comienza con la primera campana y no se detiene hasta que la
campana suena al ﬁnal del día escolar. Los estudiantes no
recogerán o se moverán de las aulas hasta que el día de
instrucción termine. Esto asegura que estamos cumpliendo con
los minutos de instrucción requeridos y maximizando la cantidad
de tiempo que nuestros maestros tienen para enseñar a los
estudiantes en el aula. Bajo el nuevo horario, la hora de llegada
de los autobuses al campus para las escuelas primarias seguiría
siendo las 7:15 am. ***En los próximos días se enviarán por correo
electrónico encuestas al personal y a los padres para recabar información
adicional que se tendrá en cuenta para el próximo año.

La Junta también recibió la siguiente información actualizada:
Actualmente hay 13 vecindarios de Mebane en construcción o en proceso de planiﬁcación en la zona de
asistencia de Orange High. Con el ﬁn de planiﬁcar y ajustar la superpoblación en Orange High, la junta
escuchó una presentación sobre las opciones para asignación de escuelas (sólo de preparatoria, por
ahora) para estas nuevas urbanizaciones. Los planes incluirían asignar a los estudiantes de preparatoria de
estos nuevos desarrollos a la Escuela Preparatoria Cedar Ridge, así como asignar a estas familias antes de
que se muden. (Diapositivas 45-58)
Nota: Una primera fase de (1) promoción de traslados voluntarios y (2) reasignación de vecindarios de
nueva construcción para el año escolar 2022-23 será seguida en años futuros por un plan integral de
planiﬁcación y reasignación de capital.

