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Caroline Fowlkes, Clase de 2022, ¡ganó el Campeonato Estatal
Preparatorio en el Salto con Barra Femenino en la Universidad
de Carolina del Norte A&T este año! También obtuvo el título de
campeona regional de salto con barra en Franklinton este año, y
fue nombrada la "Atleta del Año en Eventos de Campo" para la
Conferencia Central 3A.
Coach Chris Walker de la Escuela Primaria de Hillsborough fue
recientemente nombrado Maestro del Año de Educación Física
de Carolina del Norte 2022 Norm Leafe por la NCSHAPE
(Sociedad de Educadores Físicos y de Salud de Carolina del
Norte). Norm Leafe fue un educador inﬂuyente que trabajó con el
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte
durante muchos años. Este premio se estableció en su honor.
Sra. Emily Gaddy de la Escuela Preparatoria Orange fue
recientemente nombrada Entrenadora Atlética del Año por la
Asociación Atlética de Escuelas Preparatorias de Carolina del
Norte. Se le entregará oﬁcialmente el premio en la Clínica de
Verano de la NCHSAA en julio. El premio al entrenador de
atletismo del año lleva el nombre de Elton Hawley, que fue un
pionero del entrenamiento de atletismo en las escuelas
secundarias de Carolina del Norte.

La Junta
Importa
Celebraciones del mes de junio:
Juneteenth - ***Este año, la ﬁesta federal se celebrará el lunes 20 de junio, ya que el día 19
cae en domingo. El 19 de junio de 1865, el general de división Gordon Granger emitió la Orden
General 3, que informaba al pueblo de Texas de que todas las personas esclavizadas en el
estado eran ahora libres. Este día se conoce como “Juneteenth,” una combinación de junio y 19.
Mes del Orgullo - El Mes del Orgullo es un movimiento que celebra la diversidad. El Mes del
Orgullo es importante porque seguimos concienciando, mejorando las actitudes de la sociedad y
fomentando la inclusión entre las poblaciones LGBTQ+. El Consejo adoptó ayer una resolución
de homenaje al Mes del Orgullo. *ENLACE A LA RESOLUCIÓN*
Revisiones del calendario escolar para 2022-2023 - Los calendarios escolares para 2022-2023 que
fueron aprobados por primera vez en febrero fueron revisados para permitir los siguientes ajustes clave:
1. que las escuelas cierren para las elecciones/votación del 8 de noviembre, 2. una salida anticipada de
tres horas para todas las escuelas en el último día de clases, y 3. incluir planes para las inclemencias del
tiempo para los días en que las escuelas están cerradas debido a las inclemencias del tiempo.
(diapositivas 26-31) NOTA: El Estatuto General de Carolina del Norte 115C-84.3 fue cancelado el
30/6/2022 haciendo que el aprendizaje a distancia ya no sea una opción para los días de inclemencias
del tiempo.. *Utilice el siguiente enlace para ver los calendarios escolares revisados de 2022-2023:
https://www.orangecountyfirst.com/Page/2

APROVADO:
Nuevos Horarios de Campana para
2022-2023
Primaria: 7:45 am - 2:30 pm
Intermedia: 8:25 am - 3:25 pm
Preparatoria: 9:00 am - 4:00 pm

NOTA: Las horas de campana aprobadas indican cuándo
comienza y termina el tiempo de instrucción real. 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 empacarán o se moverán de
los salones 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 salón de clases

La Junta aprobó la reasignación de plazas limitadas a la Escuela Preparatoria Cedar Ridge
para las nuevas promociones de viviendas, un tema que se presentó por primera vez a la
Junta en su reunión del 23 de mayo. (diapositivas 35-39)

La Junta también aprobó:
●
●

●
●

Un Programa de Pago de Incentivos para Conductores de Autobuses de Actividad para el año ﬁscal
2022-2023 (diapositivas 40-44)
Un nuevo puesto de Mentor de Maestros Principiantes (BT) y Coordinador de Maestros Certiﬁcados por la
Junta Nacional (NBCT) (utilizando fondos del Título 2) para apoyar a los BT y a los maestros en OCS que
están buscando la Certiﬁcación de la Junta Nacional (diapositivas 45-56)
Buscar fondos del Condado para personal adicional y apoyo para las enfermeras escolares en el próximo
año escolar (diapositivas 57-58)
La licitación anual de los Servicios de Nutrición Infantil para los contratos de comidas (diapositivas 61-63)

