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20 de julio 2022

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

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.

The Board received a financial update from 
Chief Finance Officer Rhonda Rath. While the 
approved state budget includes funding 
increases for school districts statewide, costs for 
some items such as fuel, food, and operational 
supplies continue to rise. OCS may look at 
cutting departmental budgets where 
appropriate, and implementing other strategies 
to maintain a steady fund balance and sustain 
operations over the course of the year.

After reviewing current and previous years’ 
staffing data for the district, the Board voted to 
ask the Office of the Superintendent and 
Human Capital Department to explore 
consultants who may help OCS learn about 
recruitment and retention patterns over time. 
They will return to the Board later (winter 2022) 
to present bids for outside services.

The Board voted to waive policy to approve no 
cost increase for facility usage fees for the 
Orange Community Players for the current 
summer program.  The new facility rate fees for 
2022-2023 approved by the Board on June 27th 
will be effective for all new applications received 
and for any usage scheduled after August 15th.

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%

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!

Actualizaciones de Capital Humano

https://www.orangecountyfirst.com/domain/38
https://www.orangecountyfirst.com/Page/1420

