
ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 
Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 

 
14 de diciembre del 2021 

 
Llamada de rol      Orange Preparatory Academy 

Auditorio 
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 reunion abierta de la Junta de Educación está 
siendo convocada con aviso adecuado.  Aviso de esta reunion 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 

 
SESIÓN EJECUTIVA 

Receso hasta las 6:45pm pero no más tarde de las 7:30pm 
 

PRESENTACIONES 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D., reporte del superintendente 
Autoevaluación del distrito para determinar las calificaciones en virtud de la Ley de derechos 

contra el acoso escolar 

 
ACTAS DE LA JUNTA 

9 de noviembre del 2021, Actas Públicas 
 9 de noviembre del 2021, Actas Cerradas 

 

REPORTES DE COMITÉ 

Reporte de relaciones públicas 

Reporte de curriculum 
Reporte de finanzas 

Reporte de instalaciones 

 
  

COMENTARIOS PÚBLICOS 



 
 

NEGOCIOS ANTIGUOS 
E21-019 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad 

de Orange para utilizar Orange Preparatory Academy 
  
 

E21-020 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad       

                    de Orange para utilizar Orange Preparatory Academy 
  

 
E21-021 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la ciudad  

                    de Orange para utilizar la escuela Lincoln Ave 

 
 

E21-022  Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad  
                     de Orange para utilizar la escuela Park Avenue 

 

 
E21-023 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad  

                    de Orange para utilizar la escuela Park Avenue 
 

 

E21-024 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad  
                    de Orange para utilizar Orange High School. 

  

 
NUEVOS NEGOCIOS 

 
A. Acuerdos / Pujas / Contratos 

 

A21-099        Resolución para aprobar y aceptar el Memorando de Acuerdo 2021-2022   
                    entre funcionarios de educación y encargados de hacer cumplir la ley 

 
 

A21-100        Resolución para establecer programas de autismo de grados K - 1 para  

                    estudiantes con discapacidades en la escuela Park Avenue para el año escolar  
                    2021-2022 

 

 
A21-101 Resolución para aprobar el reembolso por la realización de una encuesta de  

                    resultados después de la escuela para estudiantes con discapacidades Cohorte  
                    1: Estudiantes que abandonan el período 2019-2020 para el distrito escolar   

                    del municipio de Orange  

 
  

A21-102 Resolución para aprobar el contrato con Maxim Healthcare Services, Inc. y la  
                    Junta de Educación de Orange para brindar servicios de enfermería para el  

                    año escolar 2021-2022 

 
 

A21-103        Resolución para aceptar y aprobar la participación en el sistema de precios  

                    cooperativo del condado de Union 



 
 

A21-104        Resolución para aceptar el Memorando de Entendimiento entre el Distrito  
                    Escolar Público de Orange y la Universidad Rutgers-Newark, Programa de  

                    Búsqueda de Trío de Talentos (TS) 

 
 

 

B. Plan de estudios 
 

B21-025  Resolución para aprobar las observaciones en el aula realizadas por el  
Instituto Nacional de Investigación en Educación Temprana (NIEER) de la 

Universidad de Rutgers utilizando la Herramienta de Pensamiento Compartido 

Sostenido y Bienestar Emocional (SSTEW). 
 

 
B21-026 Solicitud de propuestas para el apoyo de tutoría en todo el distrito (RFP 

091521) 

 
 

B21-027 Resolución para aprobar el contrato con la Universidad de Seton Hall “Junior 
MBA Program ” y la Junta de Educación de Orange para permitir que los 

estudiantes de secundaria de Orange (hasta 8 estudiantes del último año) se 

inscriban en el curso de Sistemas de información de gestión (BITM 2701) para 
el semestre académico de primavera de 2022 

 
 

 

 
C. Financiero 

C21-076 Resolución para aprobar el pago de facturas para diciembre de 2021 
 

 

C21-077 Resolución para aprobar la certificación mensual del estado de cuenta / fondo 
presupuestario principal de la Junta de Educación para noviembre de 2021 

 

 
C21-078 Resolución para Aprobar la Transferencia de Fondos (Fondos 15) para el SY 

2021-2022 
 

 

C21-079 Resolución de Aprobación del Informe del Secretario del Consejo 
 

 
 

D. Subsidios 

D21-021 Resolución para aprobar la enmienda de la subvención consolidada de ESEA 
para el período del proyecto del 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 

2022 

 
 

D21-022  
Resolución para Aprobar el Plan de Rescate Americano (ARP) y el 



Financiamiento de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER) 13/03 / 20-9 / 30/2024 

 
D21-023 Resolución para aprobar la enmienda de la subvención para abordar la 

pérdida de aprendizaje de los estudiantes para el período del proyecto 

1/4/2021 - 31/8/2022 
 

 

E. Solicitud de uso de las instalaciones 
 

E21-027 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad 
de Orange para utilizar Orange Preparatory Academy para reflejar el uso de 

las instalaciones sin cargo. 

 
 

E21-028 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad 
de Orange para utilizar Orange Preparatory Academy para reflejar el uso de 

las instalaciones sin cargo. 

 
 

E21-029 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la ciudad 
de Orange para utilizar la escuela Lincoln Ave para reflejar el uso de las 

instalaciones sin cargo. 

 
 

 

E21-030 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad 
de Orange para utilizar la escuela Park Avenue para reflejar el uso de las 

instalaciones sin cargo. 
 

 

 
E21-031 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad 

de Orange para utilizar la escuela Park Avenue para reflejar el uso de las 
instalaciones sin cargo. 

  

 
 

E21-032 Resolución para aprobar la solicitud de la División de Recreación de la Ciudad 

de Orange para utilizar la escuela Orange High School para reflejar el uso de 
las instalaciones sin cargo. 

 
 

F. Personal/Estudiantes 

 
F21-035 Resolución para aprobar la autoevaluación del distrito para determinar las 

calificaciones bajo la Declaración de derechos contra el acoso escolar para el 
año escolar 2021-2022 

 

 
F21-036 Resolución para aprobar talleres / conferencias en todo el distrito 

 

 



F21-037 Resolución para aprobar al superintendente de escuelas para contratar 
puestos de personal de instrucción esencial altamente necesarios sobre una 

base emergente pendiente de aprobación de la junta 
 

  

G. Otros  
G21-039 Resolución para aprobar la solicitud del Departamento de Bomberos de 

Orange para usar 2 calentadores de comidas y 1 refrigerador para organizar 

su programa de cena de Acción de Gracias 

 
 

 

H. Números de caso 

    # de casos 
 

Casos de H.I.B - Noviembre 

Casos totales 
Presuntos:  6 

Confirmados: 2 
 

Casos presuntos: 

OHS110921002 
OHS110921001 

OMS111121001 

OAS110821002 
FSS112321001 

OHS112421001 
 

Casos confirmados: 

OMS111121002 
OMS111121003 

 

  



Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 

• Reunión virtual del Comité de Currículo –martes, 21 de diciembre del 2021 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 
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