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Aspectos destacados de la reunión especial convocada para el 18 de julio

MIEMBROS
DE LA JUNTA
Will Atherton
Presidente

Anne Purcell
Vicepresidente

Carrie Doyle

Bonnie Hauser

Dra. Jennifer Moore

André Richmond

Sarah Smylie

Superintendente
Dra. Monique Felder

Tenga en cuenta: Estas no son
las actas oﬁciales de la reunión
especial de la junta escolar. Las
actas oﬁciales y todas las
políticas
de
la
junta
se
encuentran aquí.

La Junta de Educación votó previamente para
mover las reuniones regulares de la junta a los
miércoles por la noche para el año escolar
2022-2023. En su reunión especial convocada el 18
de julio, la Junta votó para cambiar las reuniones
regulares de nuevo a los lunes, a partir de agosto.
El calendario actualizado del Consejo de
Administración (calendario de reuniones revisado)
estará disponible en este enlace.

Actualizaciones de Capital Humano
Después de revisar los datos de personal actuales y de años anteriores para el
distrito, la Junta recibió un informe sobre las vacantes del distrito y algunas de
las estrategias de contratación que están en curso en los esfuerzos para
comenzar el año escolar con todo el personal. Los puestos difíciles de cubrir
incluyen: Español, Matemáticas, Ciencias, Enfermeras Escolares EC y CTE.
Actualmente ofrecemos bonos de inscripción para algunos de esos puestos.
¡Corre la voz!

ÁREA DE LICENCIA / POSICIÓN

BONIFICACIÓN DE INGRESO

Matemáticas 6-12

$10,000

EC K-12

$10,000

CTE 6-12

$8,000

Enfermera Escolar

$10,000

Recepcionista Bilingüe

$6,000

RECORDATORIO: Ahora se conceden suplementos para
el personal certiﬁcado basados en el número total de
años de experiencia en Carolina del Norte (el número
total de años en su licencia) - ¡no sólo en el número de
años trabajados en el distrito escolar de OCS!
AÑOS DE SERVICIO EN NC

SUPPLEMENTO

0-5

12%

6-13

14%

14-20

16%

20+

18%

