ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT
Administration Building
451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050
10 de agosto de 2021
Auditorio de la Academia Preparatoria Orange
6:00 p.m. 400 Avenida Central
De conformidad con la Junta de Política Educativa 0162 y la Ley de Reuniones
Públicas Abiertas, Capítulo 231, esto es para anunciar que esta Reunión de la Junta
Pública Abierta de la Junta de la Junta de Educación de Orange se está convocando con el
aviso adecuado. El aviso de esta reunión se ha publicado en la Oficina Administrativa, se ha
presentado ante la Oficina del Secretario de la Ciudad de Orange Township y se ha
entregado a Orange Transcript, Star Ledgery Local Talk.
La Junta de Educación del Municipio de Orange alienta la participación y el aporte de los
miembros del público en sus reuniones de la junta. Sin embargo, de acuerdo con la Política
de la Junta, no se permiten ataques verbales contra miembros individuales del personal o
miembros de la Junta. Se alienta a las personas a que se dirijan a la Junta en relación con
las observaciones relativas a los temas del programa o las cuestiones relativas al proceso
educativo. Los comentarios del público están limitados a un (1) por asistente por una
duración máxima de tres (3) minutos. Tenga en cuenta que esta reunión está siendo
grabada y transmitida en vivo a través de Internet. La Junta de Educación le agradece su
cooperación.
SALUDO DE LA BANDERA
SESIÓN EJECUTIVA
Hará receso hasta las 6:45 pm, pero no más tarde de las 7:30 pm
Presentaciones
Informe del Superintendente
Dr. Gerald Fitzhugh II, Superintendente de Escuelas
ACTAS DE LA JUNTA
13 de julio de 2021 Actas Públicas
INFORMES DE LOS COMITÉS
COMENTARIOS DEL PÚBLICO

NUEVOS NEGOCIOS

A. Acuerdos/Licitaciones/Contratos
Resolución A21-049 para celebrar un contrato con los centros preescolares designados y el
jefe Comience a proporcionar un programa educativo de calidad para niños de 3 y 4 años
para el año escolar 2021-2022
Resolución A21-050 para aprobar el contrato mes a mes para Power Clean, Inc.

Resolución A21-051 para aprobar el plan de estudios suplementario de tecnología de
asistencia de Don Johnson
para estudiantes con necesidades especiales para el año escolar 2021-2022
Resolución A21-052 para aprobar un acuerdo contractual entre Empower U Services para
proveer un programa después de horario de clases para estudiantes autistas
a partir del 1 de septiembre de 2021, para el año escolar 2021-2022
Resolución A21-053 para aprobar el contrato con C.I.T.E. ASL Services LLC, y Orange
La Junta de Educación proporcionará servicios de interpretación de lenguaje
de señas para sordos para el año escolar 2021-2022
Resolución A21-054 para aprobar un acuerdo contractual con Rethink Professional Services
y ABA servicios para niños Autistas para el año escolar 2021-2022
Resolución A21-055 para aprobar al Dr. Zambrano / Essex Pediatrics para el puesto de
médico escolar (consultor) para el año escolar 2021-2022.
Resolución A21-056 para aprobar un acuerdo de nivel de servicio entre Packback y la Junta
de Educación de Orange
Resolución A21-057 para aprobar el Acuerdo de Asociación de Transporte de la Comisión
Regional de Servicios Educativos de Essex para SY 21-22
Resolución A21-058 para aprobar R. Inoa Consulting del ano escolar2021-2022 para
servicios de evaluación del Programa de Centros de Aprendizaje Comunitario
del Siglo 21 de Nita A. Lowery (21st CCLC) en Rosa Parks Community School y
Oakwood Avenue Community School.
Resolución A21-059 para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de
Educación de Orange y JL Hudson Holdings, LLC, con respecto al uso de las
instalaciones del distrito y la administración de los servicios de pruebas de
Covid-19 a los estudiantes y miembros del personal del distrito.
Resolución A21-060 para aprobar un memorando de entendimiento con la Universidad
Estatal de Montclair para el Programa de Residencia de Maestros Urbanos
Resolución A21-061 para rescindir la aprobación de la oferta de custodia para el año escolar
2021-2023 como resultado de la omisión de nueve (9) propiedades que
afectan materialmente el alcance de la solicitud de propuestas

Resolución A21-062 para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de
Educación de Orange y la Academia de Artes Atléticas NJ, LLC, programa de
gimnasia en el distrito.
Resolución A21-063 para aprobar un Memorando de Entendimiento entre Hands, Inc. y la
Junta de Educación de Orange con respecto a los talleres de educación
financiera para padres / tutores y estudiantes
Resolución A21-064 para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de
Educación de Orange y Lotus Enterprises para facilitar un programa de yoga
en las escuelas del distrito.
Resolución A21-065 para aprobar un memorando de entendimiento entre el Community
Foodbank of New Jersey, Inc., y la Junta de Educación de Orange.
Resolución A21-066 para aprobar un sub-contrato de arrendamiento entre la Junta de
Educación de Orange y la Autoridad de Desarrollo de Escuelas de Nueva
Jersey para usar el edificio escolar de Nuestra Señora del Valle como un
"espacio oscilante" durante el próximo período de construcción en cleveland
street school

Resolución A21-067 para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de
Educación de Orange y Las Conexiones Familiares para facilitar los programas
en el Distrito.
Resolución A21-068 para aprobar el acuerdo con school business and governance services,
LLC.
B. Plan de estudios
Resolución B21-011 para aceptar y aprobar el Plan de Mentores 2021-2022
Resolución B21-012 para aprobar la pasantía allison nowicki en el distrito escolar público de
Orange (SY 2021-22)
Resolución B21-013 para aprobar la Guía actualizada del currículo de salud / educación
física, K-8

Finanzas
Resolución C21-041 para aprobar el pago de facturas para agosto de 2021
Resolución C21-042 para aceptar el informe del Secretario de la Junta para el mes de junio
de 2021
Resolución C21-043 para aprobar la certificación mensual de la Junta de Educación del
estado de la cuenta principal /fondo presupuestario para junio de 2021
Resolución C21-044 para aprobar la transferencia de fondos (Fondo 11) para el SY 20212022

Resolución C21-045 para aprobar la transferencia de fondos (Fondo 12) para el SY 20212022
Resolución C21-046 para aprobar la transferencia de fondos (Fondo 15) para el SY 20212022
Resolución C21-047 para aprobar la transferencia de fondos (Fondo 20) para el SY 20212022
Resolución C21-048 para aceptar el informe del Tesorero de Fondos Escolares para el Mes
de junio 2021
D. Subvenciones
D21-019 Resolución para que la Junta de Educación de Orange acepte a Nita A. Lowery
21stCentury Community Learning Centers (21ST CCLC) Grant Continuation
Award para el año escolar 2021-2022 en Rosa Parks Community School y
Oakwood Avenue Community School.
E. Solicitar el uso de las instalaciones
Resolución E21-014 para aprobar la solicitud de la YWCA para utilizar la escuela de
Heywood Avenue
F. Personal/Estudiantes

Resolución F21-019 para aprobar el Calendario Revisado del Distrito 2021-2022
Resolución F21-020 para aprobar acuerdo entre Zone6iX y Orange High School Kick Off
Classic
Resolución F21-021 para establecer una asociación con la Asociación de Tenis de los
Estados Unidos (USTA) para ofrecer un programa de tenis en todo el distrito, K - 12
Resolución F21-022 para aceptar y aprobar el organigrama del distrito para el año fiscal
2021-2022
Resolución F21-023 para aprobar al Coordinador de Justicia Restaurativa

Resolución F21-024 para aprobar la descripción revisada del trabajo coordinador de ciencias
de la computación / tecnología
Resolución F21-025 para aprobar el Memorando de Acuerdo entre la Asociación de
Administradores y Supervisores de Orange y la Junta de Educación, que
confirma todos los acuerdos realizados con respecto a los términos del
Acuerdo de Negociación Colectiva entre las Partes para el período de tiempo
del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2024.
G. Los demás

Resolución del G21-027 para aprobar la donación de la despensa de libros de Essex
Resolución del G21-028 para aprobar la primera lectura de las políticas
Resolución del G21-029 para aprobar la segunda lectura de las políticas
Resolución G21-030 para aprobar la donación de suministros escolares del Templo Golconda
#24
Números de caso N/D
H.I.B Casos N/D
Agenda de Recursos Humanos
Reuniones de distrito
LAS REUNIONES PROGRAMADAS SON LAS SIGUIENTES:
público
•

Reunión Virtual del Comité de Currículo – martes 24 de agosto de 2021 a las 3:30
p.m.

•

Reunión Virtual del Comité de Instalaciones – lunes 13 de septiembre de 2021 a las
2:30 p.m.

•

Reunión Virtual del Comité de Relaciones Públicas – martes 7 de septiembre de 2021
a las 3:30 p.m.

•

Reunión Virtual del Comité de Finanzas – jueves 9 de septiembre de 2021 a las 5:30
p.m.

•

Reunión de la Junta Pública de Educación de Orange – martes 14 de septiembre de
2021 a las 7:30 p.m., celebrada en OPA en el Auditorio, 400 Central Avenue Orange,
NJ 07050. Receso de voluntad
hasta las 6:45 p.m., pero no más tarde de las 7:30 p.m.
Cerrado

•

Reunión Virtual del Comité de Políticas – Viernes 10 de septiembre de 2021 a las
4:00 p.m.

•

Reunión Virtual del Comité de Recursos Humanos – Lunes 13 de septiembre de 2021
a las 5:30 p.m.

Correspondencias
OBSERVACIONES DE LA JUNTA

