
ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 

Administration Building 
451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 

             
11 de octubre del 2022 

 
Llamada de rol                                              Lincoln Avenue School -Cafetería   
6:00 p.m.                               216 Lincoln 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 via 

internet.  La Junta de Educación les agradece su cooperación. 
 

SALUDO A LA BANDERA 
 

SESIÓN EJECUTIVA 
En receso hasta las 6:45pm pero no más tarde de las 7:30pm 

 
PRESENTACIONES 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D., Informe del superintendente y autoevaluación escolar para determinar 
las calificaciones en virtud de la Declaración de derechos contra el acoso escolar 

Jason E. Ballard, Presentación sobre el Informe de Monitoreo Federal Colaborativo 

 
ACTAS DE LA JUNTA 

11 de septiembre del 2022, Minutos públicos 
11 de septiembre del 2022, Minutos cerrados 

REPORTES DE LOS COMITÉS 
Reporte de Relaciones Públicas 

Reporte de Currículo 
      Reporte de Finanzas 

Reporte de Instalaciones 
Reporte de Pólizas 

 
COMENTARIOS PÙBLICOS 

NUEVOS NEGOCIOS 
 

A. Acuerdos / Pujas / Contratos 

 
A22-069        Resolución para aprobar el acuerdo de contrato con Above and Beyond Learning Group, 

LLC y la Junta de Educación de Orange para proporcionar servicios de habla para el 
año escolar 2022-2023 

 
A22-070         Resolución para aprobar el acuerdo de conciliación para estudiante con # de ID 305780 

 



A22-071         Resolución para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de Educación 
de Orange y el Centro Médico Cooperman Barnabas para facilitar un programa de 

observación/observación laboral para estudiantes de ciencias de la salud CTE en 
Orange High School 

 
B. Plan de estudios 

B22-033        Resolución para aprobar guías curriculares para cursos de educación profesional y 
técnica para Orange High School 

 

B22-034        Resolución para aprobar guías curriculares de salud para los cursos del 9-12 
 

B22-035        Resolución para aprobar el MOU entre Rutgers Trio y la Junta de Educación de 
Orange 

 
C. Financiero   

C22-065       Resolución para aprobar el pago de facturas de octubre del 2022 
 

C22-066       Resolución para aprobar la certificación mensual de la Junta de Educación del estado  

                   de la cuenta/fondo presupuestario principal para agosto del 2022 
 

C22-067       Resolución para aprobar el informe del Secretario de la Junta 
 

C22-068       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 11) para el año escolar  
                   2021-2022 

 
C22-069       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 15) para el año escolar  

                    2021-2022 

 
C22-070       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 20) para el año escolar    

                    2021-2022 
 

C22-071        Resolución para aprobar el informe de Monitoreo Federal Colaborativo para el año  
                    escolar 18-19 

 
 

D. Subsidios N/A 

 
E. Solicitud de uso de las instalaciones 

E22–018        Resolución para aprobar la solicitud de uso de instalaciones de la división de 
recreación de la ciudad de Orange para utilizar varios lugares para varios programas 

 
E22-019         Resolución para aprobar la solicitud de uso de las instalaciones de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día para utilizar el gimnasio en la Escuela Secundaria Orange 
 

E22-020        Resolución para aprobar la solicitud de uso de instalaciones de Roaring Stonk 

Productions, LLC para utilizar Bell Stadium 
 

E22-021        Resolución para aprobar la solicitud de uso de las instalaciones de Empower U para 
utilizar la escuela Park Avenue para su programa extracurricular 

 
 

F. Personal/Estudiantes 

F22-034        Resolución para aprobar conferencias/talleres en todo el distrito 

F22-035        Resolución para aprobar excursiones en todo el distrito 



F22-036         Resolución para aprobar la autoevaluación del distrito para determinar las 
calificaciones en virtud de la Declaración de derechos contra el acoso escolar para el 

año escolar 202-22023 

F22-037         Resolución para aceptar la donación de $500 para la escuela Lincoln Avenue de 

Visions Federal Credit Union 

F22-038         Resolución para aprobar que la escuela Lincoln Avenue acepte 50 mochilas con 

suministros del departamento de bomberos de Orange 

F22-039         Resolución para aprobar el título y las descripciones de funciones para el gerente de 

proyecto y el coordinador de participación de la familia y la comunidad de preescolar 

(no afiliado) 

F22-040        Resolución para aprobar que la escuela comunitaria Forest Street acepte 194 

mochilas con suministros de COSTCO en Union, NJ 

F22-041         Resolución para aprobar una donación anónima de mochilas y útiles escolares para 

estudiantes de Orange Preparatory Academy of Inquiry and Innovation 

F22-042        Resolución para aprobar una donación anónima de útiles escolares para estudiantes 

de Orange Preparatory Academy of Inquiry and Innovation 

 

 

 

G. Otros 

G22-020        Resolución para aprobar la disposición de un refrigerador comercial en el aula 

culinaria de SSO 
 

G22-021        Resolución para aprobar la solicitud de Susan Maxwell para realizar un estudio de 
investigación en el distrito escolar de Orange 

 

 

H. Casos de HIB para el mes de septiembre 

          Confirmados: 0 

          Casos presuntos: 0 

    

Números de los casos 

1. 315110 

2. 308726 

3. 314869 

4. 307578 

5. 308807 

6. 305935 

7. 304018 

8. 312529 

9. 303523 

10. 310030 

11. 310715 

12. 310423 

13. 314934 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 

 

 
• Reunión virtual del Comité de Currículo- Jueves, 27 de octubre del 2022 a las 3:30 pm  

 
• Reunión virtual del comité de instalaciones- Lunes, 7 de noviembre del 2022 a las 3:30 p.m.  

 

• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – Martes, 1 de noviembre del 2022 a las 
3:30 p.m. 

 

• Reunión Virtual del Comité de Finanzas – Miércoles 9 de noviembre de 2022, a las 5:30 
p.m. 

 

• Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – Martes, 15 de noviembre 
del 2022 a las 7:30 p.m. celebrado en la cafeteria de Rosa Parks Community School, en el 

369 de Main St, 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, 14 de noviembre del 2022 a las 
5:30 p.m. 

 
Reunión virtual del Comité de Políticas Miércoles 9 de noviembre de 2022, a las 4:00 pm 

 
CORRESPONDENCIAS 

      
COMENTARIOS DE LA JUNTA 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


