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12 de abril del 2022

FIRSTNC® CAMPEÓN ESTATAL DE
ROBÓTICA: Felicitaciones al equipo

MIEMBROS DE LA JUNTA

Carrie Doyle
Presidente

de robótica de la escuela preparatoria
587, (Los Erizos) por estar en la alianza
ganadora en la competencia estatal de
robótica en la Universidad Campbell.
¡Los estudiantes de Orange y Cedar
Ridge High trabajaron juntos para
avanzar a la competencia nacional en
Houston, Texas en dos semanas!

Brenda Stephens
Vicepresidente

Will Atherton

Abril es Mes de la Educación STEM en Carolina del Norte. Los educadores de OCS
incorporan STEM en la instrucción todos los días en nuestras escuelas. Reconocemos
nuestra responsabilidad de preparar a los graduados y trabajadores preparados para STEM.
Kristen Mattison, subdirectora de la escuela primaria Central, fue
una de las 25 subdirectoras de Carolina del Norte seleccionadas
para el grupo inaugural del Programa de Liderazgo Acelerador de
Subdirectores (AP), que está diseñado para acelerar el ascenso de
subdirectores prometedores a puestos de director. Ella y sus
compañeros recibirán un desarrollo de liderazgo especíﬁco y
entrenamiento por parte de profesionales de probada eﬁcacia en
este campo.

Bonnie Hauser

Hillary MacKenzie

Dra. Jennifer Moore

Sarah Smylie

Superintendente
Dra. Monique Felder

Tenga en cuenta: Estas no
son las actas oﬁciales de la
sesión de trabajo del consejo
escolar. Las actas oﬁciales y
todas las políticas de la junta
se encuentran aquí.

Abril es el Mes de la Aceptación del Autismo para aumentar la concienciación sobre los
signos y síntomas del autismo y las oportunidades para ayudar a crear experiencias
inclusivas.
Este mes de abril, celebramos
nuestras bibliotecas escolares
y el personal, especialmente
nuestros especialistas en
medios de comunicación, que
encienden y alimentan la
pasión por la lectura y la
búsqueda del conocimiento
en nuestros estudiantes.
Retrato Bitmoji creado por
Kenisha Smith, Especialista en
Medios de Comunicación de
A.L. Stanback.

Recordatorio de las fechas 🗓
●

Viernes, 15 de abril - Día festivo - Todas las escuelas y oﬁcinas estarán cerradas al público.

●

Lunes, 18 de abril - Día de trabajo de los maestros para todas las escuelas excepto
Hillsborough
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La Junta aprobó:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Recomendaciones de Salud y Seguridad de COVID (diapositivas 20-32)
Directrices para la admisión de estudiantes de intercambio de Preparatoria del Extranjero (diapositivas 31-32)
Supresión del requisito de bilingüismo para 1 puesto de Enlace Familiar debido a la falta de solicitantes y a las
necesidades de las familias de OCS más allá de las barreras lingüísticas (diapositivas 33-36)
Contrato con Solution Tree para el desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) con ﬁnanciación de
ESSER (diapositivas 37-59)
Presentación de una solicitud de presupuesto local de $5,043 por alumno a la Junta de Comisionados del Condado de
Orange para la ﬁnanciación de 2022-23. Esto es un aumento de $676 por alumno con respecto a 2021-22. (diapositivas
60-68)
Aplicar las escalas salariales recomendadas por el HIL con un aumento de ⅜% de los escalones por cada año de
experiencia (diapositivas 69-71).
Aplicar el suplemento de capital recomendado por el IHL y un suplemento adicional por los años de experiencia con el
saldo de fondos (diapositivas 69-71).
Utilizar los fondos restantes para proporcionar un suplemento local adicional a los trabajadores de nutrición infantil a nivel
escolar (diapositivas 69-71).
Proporcionar puestos identiﬁcados y elegibles [maestros certiﬁcados y personal de apoyo a la instrucción (diapositiva 73)]
un suplemento anual adicional de 495 dólares para el año escolar 2021-22 en su cheque de mayo como parte de la Ley
de Asignaciones de 2021 (NC SL 2021-180). Esto es ﬁnanciado por el estado y todos los puestos elegibles recibirán el
suplemento. (diapositivas 72-74).
Mantener los mismos precios de las comidas escolares para el curso 2022-2023 (diapositivas 75-80).

Recordatorio de fechas 🗓
●
●

Viernes, 15 de abril - Día festivo - Todas las escuelas y oﬁcinas estarán cerradas al público.
Próxima reunión de la Junta - 25 de abril de 2022

