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Aspectos Destacados de la Reunión del 9 de Mayo

10 de mayo de 2022

LA JUNTA
Importa

Maestro de la Escuela Preparatoria de Orange “Sr. Xavier” fue 
nombrado el Centro de Carolina del Norte para el Avance de la 
Enseñanza (NCCAT) 2021 Maestro Principiante del Año en una 
ceremonia especial en el Centro de Bellas Artes y Artes Escénicas 
John W. Bardo en el campus de la Universidad de Carolina Occidental 
el 17 de febrero de 2022. Anoche fue reconocido de nuevo por la Dra. 
Karen Sumner, Directora Ejecutiva Adjunta del Centro de Carolina del 
Norte para el Avance de la Enseñanza en Cullowhee, NC.

OCS is proud to have third grade teacher Shannon Floyd of Grady A. Brown 
Elementary School represent the amazing teachers of our district as the 
2022-2023 OCS Teacher of the Year. The second runner up was Melinda 
Barnhardt, English teacher, at Cedar Ridge High School; the third runner up was 
Megan Petrizzi, a second grade teacher, at Efland-Cheeks Global Elementary 
School.

● The Orange High School Baseball Team won the Central Carolina 
Conference, regular season baseball championship! They were 
number one seed and received a first-round bye for the Conference 
Tournament.

● The Cedar Ridge High School Tennis Team won the regular season 
Central Carolina Conference Championship.

● The Orange High School Lacrosse Team won their Central Carolina 
Conference regular season championship!

● Cedar Ridge’s Bradley Monschein will represent the Red Wolves in 
the state golf championship tournament, on May 9-10.

● Orange High School Tennis Team players Justin Conover and Porter 
Palphrey finished fourth in regionals. They competed Friday in the 
NCHSAA tennis tournament where they won the first match, but fell in 
the second.

Presentación del Plan Local CTE (diapositivas 15-38) - Los cursos CTE están abiertos y 
disponibles para todos y cada uno de los estudiantes de la escuela media y preparatoria 
durante el período de inscripción del curso. La Junta de Educación recibió la solicitud local 

de CTE para su revisión.  Haga clic AQUÍ para ver el Plan Local CTE de OCS. CTE en OCS 

se dedica a proporcionar oportunidades atractivas para los estudiantes... Oportunidades 
en el aula, en los laboratorios, a través del servicio a la comunidad y las Organizaciones de 
Estudiantes de Carreras Técnicas también conocidas como CTSOs.

Oferta de STEM en OCS (diapositivas 48-58) - Las Escuelas del Condado de 
Orange se comprometieron en 2014 con la implementación de STEM (un enfoque 
más integrado de la instrucción que se centra en las intersecciones de la ciencia, 
las matemáticas, la tecnología y la ingeniería). El desarrollo del personal y la 
instrucción se han dedicado a temas como el aprendizaje basado en problemas, la 
ingeniería infantil, las prácticas de ciencia e ingeniería y más.

Secuencia de Matemáticas de Grado Medio (diapositivas 39-47) - Los líderes de C&I, junto con 
los equipos de las escuelas intermedias, evaluaron el estado de las matemáticas de los grados 
intermedios y su alineación con el nuevo plan estratégico. Los principales hallazgos/resultados 
están destinados a reestructurar las vías de matemáticas de los grados intermedios para 
aumentar las oportunidades de todos los estudiantes para acceder a los cursos de 
matemáticas de nivel avanzado en los grados intermedios y la escuela secundaria. Haga clic 
AQUÍ para ver el Plan de Secuencia Básica de Matemáticas de la Escuela Media completo.

Informe sobre los Niños Excepcionales - Parte I (diapositivas 59-73) - La pandemia tuvo un 
profundo impacto en cada empleado y en cada departamento del distrito. El Departamento de 
EC de OCS no es una excepción, como es el caso de todos los departamentos y distritos 
escolares del país. La Junta recibió una actualización que incluía datos sobre la EC, la dotación 
de personal y la participación de las familias. También se hizo hincapié en los servicios que se 
prestan a los alumnos y a las escuelas, así como en los servicios más necesarios para los 
alumnos y las escuelas a raíz de la pandemia de COVID-19.

Próxima Reunión de la Junta Escolar  - 23 de mayo a las 6:30 p.m.  

Lugar: The Whitted Building, 300 W. Tryon Street, Hillsborough, NC 27278

La Junta Recibió las Siguientes Actualizaciones:

1. Dr. Karen Sumner, Deputy Executive 
Director, North Carolina Center for the 
Advancement of Teaching
2. Brock Womble, Executive Director
3. Emily Langdon, Development 
Associate

Link to Simbli - 
https://simbli.eboardsolutions.com/SB_Meeting
s/SB_MeetingListing.aspx?S=680 

Parent Council, Eligibility meetings, 
Support to Schools, Professional 
Development, Staffing, Audit, 
Communication, IDEA Compliance, 
Strengths and Challenges/Needs.
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