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Aspectos destacados de la reunión del 25 de abril

26 de abril del 2022

LA JUNTAImporta
Felicidades a la profesora de Ciencias de la Familia y 
del Consumidor de la Escuela Secundaria Cedar 
Ridge, Monique Holmes. Ella fue elegida por sus 
colegas de Educación Profesional y Técnica (CTE) 
para representar a las Escuelas del Condado de 
Orange como concursante para el Centro de Carolina 
del Norte para el Avance de la Enseñanza (NCCAT) 
2021-2022 como Maestra del Año CTE para Carolina 
del Norte. FOTO: La Sra. Holmes recibió un 
reconocimiento oficial de manos de la Directora de 
Artes y CTE de OCS, Shannon Braxton.

Del 6-12 de mayo es la Semana Nacional de Enfermeria Escolar. ¡OCS son 
afortunadas al tener enfermeras de las escuelas y les damos un fuerte aplauso a 
cada una de ellas hoy y cada día! 

Apreciamos a nuestros empleados de cuidado después de la escuela y los 
honramos por la Semana de Profesionales de Cuidado después de la escuela - 
25-29 de abril. 

Cuatro miembros de Future Farmers of America 
(FFA) de la sección de Orange High School 
ganaron recientemente el evento estatal de 
desarrollo profesional de evaluación de caballos de 
la FFA. El equipo de OHS se llevó los máximos 
honores entre 26 equipos y 89 competidores 
individuales. Los miembros del equipo son 
Samantha Durham, Allie Wilkerson, Chloe Hoffman 
y Hayleigh Whipp. Samantha Durham obtuvo la 
puntuación más alta de todo el concurso en la 
evaluación de caballos. El equipo comenzará a 
prepararse para el concurso nacional.

OCS les agradece a nuestros voluntarios dedicados a quienes continúan 
satisfaciendo las necesidades de nuestras escuelas. La Semana de Apreciación a 
los Voluntarios en Carolina del Norte - 17-23 de abril

Semana Nacional 
de Apreciación a 

los Maestros
2-6 de mayo

https://www.orangecountyfirst.com/domain/38


LA JUNTAImporta

La Junta Aprobó:
● Plan de Bono de Reclutamiento, Asistencia y Remisión de Estudiantes para el Año Escolar 2022-2023 

(diapositivas 24-30)
● Reorganización de los Servicios Estudiantiles: un puesto local reasignado a los Servicios de Apoyo 

Estudiantil (el puesto original pagado localmente continuará, pero con otra fuente de financiación). 
(diapositivas 31-44)

● Calendario de reuniones de la Junta propuesto para los años 22-23: Las reuniones en 2022-2023 
cambiarán de lunes a miércoles para acomodar mejor el tiempo del personal y reducir tantos conflictos 
potenciales como sea posible para que el público asista.

● Beca competitiva de robótica para escuelas PRC 201 financiada por ESSER (diapositivas 50-52)
● Finanzas del 3er trimestre, contratos de servicios y finanzas de la empresa
● Informe del 3er trimestre sobre equipos, materiales y suministros

Recordatorio de Fechas 🗓
● Siguiente Reunión de la Junta  - 9 de mayo a las 6:30 p.m (El edificio Whitted no está disponible 

para su uso el 9 de mayo y el 11 de julio. Por lo tanto, las reuniones de la junta directiva del 9 de mayo y 
del 11 de julio se celebrarán en persona, en la sala de la junta directiva ubicada en 200 E. King Street, 
Hillsborough, NC 27278. No habrá opción de asistir a distancia y no serán reuniones híbridas. Nos 
disculpamos por cualquier inconveniente).

Fechas de Graduación del 2022 🎓🎉
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 Dean Dome a las 4:30 p.m.

Cedar Ridge, 10 de junio en Dean Dome a las 7:30 p.m.

Mes de Reconocimientos mayo 2022:
● Mes Mes de la Herencia Asiática-Americana y de las Islas del Pacífico. Consulte estos recursos. ENLACE 
● Mes de la Conciencia Sobre la Salud Mental. Tenemos una sección especial de nuestra web dedicada a 

los eventos y recursos de salud mental a través de OCS y nuestros socios comunitarios durante el mes de 
mayo. ENLACE 

● Mes de Escuchar y Hablar Mejor. Dado que los trastornos del habla y del lenguaje se encuentran entre 
las afecciones más comunes que experimentan los niños pequeños, destacamos la importancia de la 
intervención temprana. Las familias deben ponerse en contacto con Kathy Coulter, patóloga principal del 
habla y el lenguaje de OCS en kathy.coulter@orange.k12.nc.us. 

La Junta recibió la siguiente actualización: 
● Revisión del Transporte Escolar y Borrador de los Horarios de Timbre para el año escolar 2022-2023 

(diapositivas 53-64) - Los servicios de transporte están directamente relacionados con los horarios de timbre 
establecidos para cada escuela. Los conductores de los autobuses transportan primero a los estudiantes de 
primaria y luego a los de escuela media y secundaria. Durante los últimos años, los autobuses no han sido 
capaces de cumplir con un alto nivel de rendimiento a tiempo debido a las vacantes de los conductores de 
autobús y el cumplimiento de las demandas actuales de los horarios de campana de las escuelas. La Junta y 
los funcionarios de OCS continuarán revisando y explorando opciones para discutirlas en una futura reunión 
de la Junta. 
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