
 

 

ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 
Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 

 

4 de enero del 2022 
 

Llamada de rol     Auditorio en Orange Preparatory Academy  
6:00 p.m.                               400 Central Avenue 
                
En acuerdo con la póliza 0162 de la Junta de Educación y la Ley de reuniones públicas abiertas, 
Capítulo 231, sirva esto para anunciar que esta reunión abierta de la Junta de Educación está siendo 

convocada con aviso adecuado.  Aviso de esta reunión ha sido publicado en la oficina administrativa, 
archivada con la oficina del secretario de la ciudad del municipio de Orange y enviado a Orange 

Transcrip, Star Ledger y Local Talk. 
 
La Junta de Educación de la ciudad de Orange anima la participación y las aportaciones de los 
miembros del público en las reuniones de la Junta.  Sin embargo, y en acuerdo con las pólizas de la 

Junta, ataques verbales individuales en contra miembros individuales o miembros de la Junta no 
están permitidos.  Las personas son animadas a que dirijan a la Junta sus comentarios 

relacionados con artículos de la agenda o con asustos relacionados al proceso educativo.  Los 
comentarios públicos son limitados a uno (1) por persona por una duración máxima de tres (3) 

minutos.  Por favor sea avisado que esta reunión será grabada y transmitida en directo via 
internet.  La Junta de Educación les agradece su cooperación. 

 

SALUDO A LA BANDERA 
 

CEREMONIA DE JURAMENTO PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA RECIÉN ELEGIDOS 
David Armstrong 

Derrick Henry 
Siaka Sherif 

 
RESOLUCIONES DE LA JUNTA 

 

REUNIÓN ABIERTA PARA COMENTARIOS PÙBLICOS 
 

Temas para discutir/votar: 
 

22-001 Resolución para eligir a un presidente del distrito escolar de Orange, Junta de 
Educación del año 2022 

 
22-002 Resolución para eligir a un vice presidente del distrito escolar de Orange, Junta de 

Educación del año 2022 

 
22-003 Resolución para aprovar los siguientes comités de la Junta de Educación de la ciudad 

de Orange para el año 2022: 
  Audiencia disciplinaria 

  Recursos humanos 
  Póliza 

  Plan de estudios e instrución 
  Finanzas 

Relaciones públicas 
Alianza municipal de Orange para la prevención y educación sobre el abuso de  

drogas/ alcohol 

Comité de los Estados del Medio 
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4 de enero del 2022 – Agenda de organización pública 
 

22-004 Resolución para aprobar la reunion de negocios de la Junta para el año 2022 

 
22-005 Resolución para nombrar el abogado de la junta escolar para el año 2022 

 
22-006 Resolución para nombrar el abogado de negociaciones de derechos laborales de la  

                     junta para el año 2022 
 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 

 

 
• Reunión virtual del Comité de Currículo –martes, 25 de enero del 2022 a las 3:30 p.m.  

 
• Reunión virtual del comité de instalaciones -lunes, 3 de enero del 2022 a las 3:30 p.m.  

 
• Reunión de reorganización– martes, 4 de enero del 2022 a las 7:00 pm celebrado  en el 

auditorio de OPA, 400 Central Avenue Orange, NJ  07050.   
 

• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – martes, 4 de enero del 2022 a las 3:30 

p.m. 
•  Reunión virtual del Comité de Finanzas –miércoles, 5 de enero del 2022 a las 5:30 p.m. 

  
• Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – martes, 11 de enero del 

2022 a las 7:30 p.m. celebrado en el auditirio de OPA, 400 Central Avenue Orange, 
NJ  07050.  Receso hasta las 6:45pm pero no más tarde de 7:30pm 

  
Cerrado 

    
• Reunión virtual del Comité de Recursos Humanos – lunes, 10 de enero del 2022 at 5:30 

p.m. 

 
CORRESPONDENCIAS 

 
     COMENTARIOS DE LA JUNTA 


