
 

ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 

12 de abril del 2022 
 
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 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 asuntos 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 vía 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 

 
ACTAS DE LA JUNTA 

8 de marzo del 2022, Actas Públicas 
 8 de marzo del 2022, Actas Cerradas 

REPORTES DE COMITÉ 
Reporte de relaciones públicas 

Reporte de currículo 
Reporte de finanzas 

Reporte de instalaciones 
 

 COMENTARIOS PÚBLICOS 
 

NUEVOS NEGOCIOS 
 
A.  Acuerdos / Pujas / Contratos 
 



A22-009 Resolución para aceptar la ayuda para la expansión preescolar (PEA) del  
 Departamento de Educación de Nueva Jersey, División de Educación de la Primera  
 Infancia 2022-2023 
 
A22-010 Resolución para aceptar el plan del programa preescolar de un año de la División  
 de Educación de la Primera Infancia del Departamento de Educación de Nueva  
 Jersey 
 
A22-011 Resolución para asociarse con Mend NJ, satisfaciendo las necesidades esenciales  
 con dignidad, Mend On The Move mercado de productos móviles mensual en  
 Orange Early Childhood Center 
 
A22-012 Resolución para aceptar el Memorando de Acuerdo entre la Junta Educativa de  
 Orange y Eastwick College 
 
A22-013 Resolución para aprobar un acuerdo contractual de servicios profesionales 
 con Delta-T Group y la Junta de Educación de Orange para el año escolar 
 2022-2023 
 
 
B. Plan de estudio  
 
B22-006 Resolución para aprobar la solicitud de Karen Fannell para realizar un estudio de  
 investigación en el Distrito Escolar de Orange 
 
B22-007 Resolución para aprobar la escuela Heywood Avenue como un sitio de servicio  
 comunitario del proyecto para la escuela preparatoria St. Benedict 
 
 
 
C. Financiero 
 
C22-020 Resolución para aprobar pagos de facturas de marzo 2022 
 
C22-021 Resolución para aprobar la Certificación Mensual del Estado de Cuenta/Fondo  
 presupuestario principal de la Junta de Educación para febrero de 2022 
 
C22-022 Resolución de aprobación del informe del Secretario de la Junta 
 
C22-023 Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 11) para el año escolar  
 2021-2022 
 
C22-024 Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 12) para el año escolar  
 2021-2022 
 
C22-025 Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 20) para el año escolar  
 2021-2022 
 
C22-026 Resolución para aprobar la presentación del presupuesto del Distrito de Escuelas  
 públicas de Orange para el año escolar 2022-2023 al Departamento de Educación  
 de NJ 
 
C22-027 Resolución para aprobar transferencia de fondos (Fondos 15) para el año escolar  



 2021-2022 
 
 
D. Subsidios 
 
D22-002 Resolución para aceptar la asignación de fondos de subvención de la Ley del Plan  
 de Rescate Estadounidense para Niños y Jóvenes Sin Hogar (ARP-HCY) 
 
  
D22-003 Resolución para aprobar la enmienda de subvención consolidada secundaria de  
  Perkins para el período del proyecto 7/1/2021 - 6/30/2022 
 
D22-004 Resolución para aprobar la presentación de las subvenciones de la iniciativa del la  
 asociación de Tenis Juvenil de los Estados Unidos para la continuación del  
 programa de tenis en las escuelas públicas de Orange 
 
 
E. Solicitud de uso de las instalaciones  
 
E22-007 Resolución para aprobar la solicitud de entretenimiento musical para utilizar el 
 Auditorio en la Academia Preparatoria Orange 
 
E22-008 Resolución para aprobar la solicitud de uso de instalaciones de la iglesia  
 Adventista del Séptimo Día para utilizar el gimnasio en la escuela Lincoln Avenue  
 
E22-009 Resolución para aprobar la solicitud de uso de instalaciones de la Iglesia Adventista  
 del Séptimo Día para utilizar el gimnasio en la escuela Lincoln Avenue 
 
 
F. Personal/Estudiantes 
 
F22-007 Resolución para aprobar talleres/conferencias en todo el distrito 
 
F22-008 Resolución para aprobar el calendario del distrito 2021-2022 revisado 
 
F22-009 Resolución para adoptar el título y descripción de cargos de generalista de recursos  
 humanos (Cargo No Afiliado) y profesor de diseño gráfico y tecnología audiovisual 
 
 
G. Otros  
 
G22-008 Resolución para aprobar la enajenación de vehículos distritales obsoletos 
 
G22-009 Resolución para aprobar la enajenación de bienes excedentes en la propiedad de   
 405-445 Scotland Road 
 
G22-010 Resolución para aceptar y aprobar la segunda lectura de políticas 
 

 
 
H. Instrucción en casa # Casos en febrero y marzo 
 #310674 



#106681 
#107149 
#107065 
#105743 
#314656 
#310423 
 
Casos HIB Cases en el mes de marzo 
Casos confirmados - 0  
Casos Presuntos - 5 

  
Heywood Avenue School  
# de caso HAS021122001 - HIB  Presunto 

 
Rosa Parks Community School  
# de caso MSS031522001 - HIB  Presunto 
# de caso MSS032122001 - HIB Presunto 
 
Orange High School  
# de caso OHS031022001 - HIB Presunto 

 
Lincoln Avenue School  
# de caso LAS032222001 - HIB Presunto 

 
Colocaciones fuera del distrito 
# de caso 304327 
# de caso 312703 
# de caso 313469 
# de caso 313451 
 

  



 
  

Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 
 
 

• Reunión virtual del Comité de Currículo – Martes, 26 de abril del 2022, a las 3:30 pm  
 

• Reunión de la audiencia de presupuesto – Martes, 26 de abril del 2022 a las 6:00 pm 
en el auditorio de OPA 

 
• Reunión virtual del comité de instalaciones – Lunes, 2 de mayo del 2022, a las 3:30 

p.m.  
 

• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – Martes, 3 de mayo del 2022, a 
las 3:30 p.m. 
 

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

• Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – martes, 10 de 
mayo del 2022 a las 7:30 p.m. celebrado en el auditorio de OPA, 400 Central Avenue 
Orange, NJ  07050.  Receso hasta las 6:45pm pero no más tarde de 7:30pm 
Curriculum  

Cerrado 

 
 

• Reunión virtual del Comité de Recursos Humanos – Lunes, 9 de mayo del 2022, a las 
5:30 p.m. 
 

• Reunión virtual del Comité de Política – Viernes, 6 de mayo del 2022 a las 4:00 pm 
 

CORRESPONDENCIAS 
 
                  COMENTARIOS DE LA JUNTA 

  



 


