
ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 
Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 
 

14 de junio 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 

Jason E. Ballard, Presentation of the Student Representative  
(Sukanya Salmon, Grade 11 Student of STEM Innovation Academy of Orange)  

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D., Reporte del Superintendente 
 

ACTAS DE LA JUNTA 
10 de mayo del 2022, Actas Públicas 
10 de mayo 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 
 
A22-017       Resolución para aprobar un Memorando de Entendimiento entre la Junta de  
                    Educación de Orange y la YMCA de East Orange, con respecto al uso de las  
                    instalaciones escolares y la provisión de cuidado de niños en la escuela    
                    comunitaria Forest Street y la escuela Park Avenue 
 
A22-018        Resolución para aprobar un Memorando de Entendimiento entre la Junta de  
                    Educación de Orange y la YMCA de East Orange, con respecto al uso de las  
                    instalaciones escolares y la provisión de cuidado de niños en la escuela  
                    comunitaria Forest Street y la escuela Park Avenue 
 
A22-018 Resolución para aceptar el memorando de acuerdo entre la Junta de   
                    Educación de Orange y la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey 
 
A22-019        Resolución para aprobar un Memorando de Entendimiento entre la Junta de  
                    Educación de Orange y Valley Arts para facilitar la programación de verano  
                    en la Escuela Comunitaria Rosa Parks para el programa extraescolar Nita M.  
                    Lowery 21st Century; Y 
 
A22-020 Resolución para instituir la iniciativa de subvención de ciencia forense del NJIT   
                    para estudiantes para personas mayores (2022-2023) 
 
A22- 021 Resolución para aprobar el contrato con Aveanna Health Care, anteriormente                  
                    Epic Health Services, Inc., y la Junta de Educación de Orange para brindar           
                    servicios de enfermería en la escuela para el año escolar 2022-2023 
 
A22-022        Resolución para aprobar el contrato con C.I.T.E ASL Services LLC y la Junta  
                    de Educación de Orange para proporcionar servicios de interpretación de  
                    lenguaje de señas para sordos para el año escolar 2022-2023 
 
A22-023  Resolución para aprobar al Dr. Zambrano/Essex Pediatrics para el puesto de  
                     médico escolar (consultor) para el año escolar 2022-2023. 
 
 
A22-024 Resolución para aprobar el contrato con	Gohewec Healthcare Providers  
                    Connect, Inc. y la Junta de Educación de Orange para brindar servicios de  
                    enfermería para el año escolar 2022-2023  
 
A22-025 Resolución para aprobar un acuerdo contractual con Goodwill Industries para  
                    proporcionar servicios de transición para estudiantes cognitivos leves en  
                    Orange High School para el año escolar 2022-2023 
 
A22-026  Resolución para aprobar el contrato con Kid Clan Services, Inc y la Junta de  
                    Educación de Orange para realizar evaluaciones bilingües para el año escolar  
                    2022-2023 
 



A22-027       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 2022-2023 
 
A22-028       Resolución para aprobar el contrato con National Staffing Associates, Inc y la  
                   Junta de Educación de Orange para brindar servicios de enfermería para el año  
                   escolar 2022-2023 
 
A22-029       Resolución para aprobar el contrato con Platt Psychiatric Associates, LLC. y la  
                   Junta de Educación de Orange para brindar consultas psiquiátricas para el año  
                   escolar 2022-2023 
 
A22-030       Resolución para aprobar un acuerdo contractual con Rethink Professional  
                   Services que brinda servicios ABA para estudiantes autistas para el año   
                   escolar 2022-2023 
  
A22-031       Resolución para aprobar el contrato con Starlight Homecare Agency, Inc y la  
                   Junta de Educación de Orange para brindar servicios de enfermería para el año  
                   escolar 2022-2023 
 
A22-032       Resolución para aprobar el contrato con The Uncommon Thread, Inc. y la  
                   Junta de Educación de Orange para brindar servicios de evaluación funcional  
                   del comportamiento para el año escolar 2022-2023 
 
A22-033       Resolución para aprobar el acuerdo de contrato con Yunior Rodríguez,  
                   psicólogo escolar, y la Junta de Educación de Orange para proporcionar  
                   evaluación psicológica bilingüe para el año escolar 2022-2023 
 
A22-034       Resolución para aprobar el Memorando de Entendimiento entre Blessed  
                   Ministries, Inc. (DMI) y las Escuelas Públicas de Orange 
 
A22-035       Resolución para aprobar el contrato de administración de servicios de   
                   alimentos con Chartwells para el año escolar 2022-2023 
 
A22-036       Resolución para Aprobar el Acuerdo de Servicios Educativos entre la Junta de  
                   Educación de Orange y Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey  
                   (Escuela de Medicina de Nueva Jersey) – Programa de Apoyo a Estudiantes  
                   Masculinos 
 
 
B. Plan de estudios 

  
B22-009      Resolución para aprobar College Board Springboard como el recurso curricular  
                  para artes del lenguaje inglés grados 9-12 
 
B22-010      Resolución para aprobar el plan de desarrollo profesional a nivel de Distrito  
                  para el año escolar 2022-2023 
 
C. Financiero 

   
C22-033       Resolución para aprobar pago de facturas de mayo del 2022 
 
C22-034       Resolución para aprobar la certificación mensual del Estado de Cuenta/Fondo  



                   presupuestario principal de la Junta de Educación para abril del 2022 
 
C22-035       Resolución para aprobar el informe del secretario de la Junta 
 
C22-036       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 11) para el año  
                   escolar 2021-2022 
 
C22-037       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 12) para el año  
                   escolar 2021-2022 
 
C22-038       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 20) para el año  
                   escolar 2021-2022 
 
C22-039       Resolución de adjudicación de contrato de servicios arquitectónicos 
 
C22-040       Resolución para aprobar la modificación de la RFP y la nueva licitación de los  
                   dispensadores de agua sin botella en el punto de uso 
 
C22-041       Resolución para aprobar la solicitud de subvención del Fondo de Seguro  
                   Educativo del Norte de Jersey (NJEIF), un fondo con el grupo de seguros de la  
                   Asociación de Juntas Escolares de Nueva Jersey 
 
C22-042       Resolución para aprobar el permiso de excedentes de automóviles distritales  
                   obsoletos 
 
D. Subsidios 

 
D22-007       Resolución para aprobar la presentación de la subvención para mejorar la  
                   capacidad escolar para abordar la violencia juvenil 
 
 
E. Solicitud de uso de las instalaciones 
  
N/A 
 
 
E. Personal/ Estudiantes 

  
F22-012      Resolución para aprobar la adición al nombre Orange Preparatory Academy  
                  para que diga Orange Preparatory Academy of Inquiry and Innovation 
 
F22-013      Resolución para discutir contrato de trabajo 2022-2023 para la Asistente 
                  Superintendente de Innovación y Sistema Dra. Tina Powell. 
 
F22-014      Resolución para aprobar el contrato de trabajo 2022-2023 para el  
                  administrador de empresas escolares Sr. Jason E. Ballard 
 
F22-015      Resolución para aprobar título y descripción de puestos 
 
F22-016       Resolución para aprobar talleres/conferencias en todo el día 
 
 
 



F. Otros 
  

G22-013       Resolución para aceptar una gran donación de libros y medios del patrimonio    
                   de Melvin Jackson 
 
G22-014       Resolución de aceptación y aprobación de la Primera Lectura de la Política 
 
 
G. Casos HIB para el mes de mayo 

 
Casos confirmados - 2 
Casos presuntos - 0 

  
Lincoln Avenue School  
Caso # LAS040522001 - HIB Confirmado  

  
Orange Preparatory Academy  
Caso# OMS040722001 - HIB Confirmado 

 
 Instrucción en casa # Casos en mayo y junio 
 Caso #307050 
 Caso #310138 
 Caso#107149 
 Caso #313755 
 Caso #307058 
 Case #301361 

 
Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 
 
 

• Reunión virtual del Comité de Currículo – Martes, 28 de junio del 2022, a las 3:30 
pm   
 

• Reunión virtual del comité de instalaciones – Miércoles, 6 de julio del 2022, a las 
3:30 p.m.   

 
• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – Martes, 5 de julio del 2022, a las 

3:30 p.m. 
 

• Reunión de la audiencia de finanzas – Jueves, 7 de julio del 2022 a las 5:30 pm  
 

• Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – martes, 12 de julio 
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 7:30 pm 
Curriculum 
 



Cerrado 
 
 
 
 

• Reunión virtual del Comité de Recursos Humanos – Lunes, 11 de julio del 2022, a las 
5:30 p.m. 

 
 

• Reunión virtual del Comité de Póliza – Jueves, 7 de julio del 2022 a las 4:00 pm 
 

CORRESPONDENCIAS 
 
                  COMENTARIOS DE LA JUNTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


