
ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 

Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 

 

13 de se del 2022 

 

                
13 de septiembre del 2022 

 
Llamada de rol  Orange Preparatory Academy of Inquiry and Innovation 

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 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., Reporte del Superintendente 
Auditoría de las escuelas públicas de Orange, Año Escolar 20-21 de Samuel Klein and 

Company, LLC  
 

ACTAS DE LA JUNTA 
9 de agosto del 2022, Minutos públicos 

9 de agosto 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 

 



 
 

 
 

VIEJOS NEGOCIOS 
A22-035  Resolución para aprobar el contrato de gestión de servicios de alimentación  

                    con Chartwells para el año escolar 2022-2023 
 

NUEVOS NEGOCIOS 
 
A.  Acuerdos / Pujas / Contratos 

                                                                                                                                                                                                                
A22-060  Resolución para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de  

                   Educación de Orange y Asun Star para facilitar el programa Leaders of               
                    Tomorrow en la escuela Comunitaria Rosa Parks y la escuela Comunitaria   

                    Oakwood Avenue 
 

A22-061        Resoluciones para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de  
                    Educación de Orange y Valley Arts para facilitar la programación después de la  

                    escuela en la escuela Comunitaria Rosa Parks para el programa después de la  

                    escuela Nita M. Lowery 21st Century 
 

A22-062        Resolución para aprobar un memorando de entendimiento entre Liberty    
                    Science Center, INC., y la Junta de Educación de Orange 

 
A22-063        Resolución para aprobar R. Inoa Consulting para el año escolar 2022-2023   

                    para los servicios de evaluación del programa Nita A. Lowery 21st Century  
                    Community Learning Centers (21stCCLC) en Rosa Parks Community School y  

                    Oakwood Avenue Community School 

 
A22-064         Resolución para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de  

        Educación de Orange y Lotus Enterprises para facilitar un programa TOGO en       
        las escuelas del distrito 

 
A22-065        Resolución para aprobar el acuerdo de conciliación para el estudiante con ID#  

        305780 que resuelve expediente con número EDS-00461-22 
 

A22-066        Resolución para aprobar el acuerdo de contrato con la Dra. Kavita Sinha, MD  

                    y la Junta de Educación de Orange para realizar evaluaciones neurológicas  
                    para el año escolar 22-23 

 
A22-067        Resolución para aprobar los programas de tecnología de asistencia de Don  

        Johnson, SNAP & Read y coautor para apoyar a los estudiantes con   
                    necesidades especiales en alfabetización en el año escolar 2022-2023 

 
A22-068       Resolución para aprobar el acuerdo de conciliación para el estudiante con ID#  

                   312444 

 
 

B. Currículo  
 

B22-019       Resolución para aceptar el memorando de acuerdo entre Orange High School y  
       Fairleigh Dickenson University 



 
B22-020       Resolución para aceptar el memorando de acuerdo entre Orange High School y  

       Hudson County Community College (HCCC) 
 

B22-021       Resolución para aceptar el memorando de acuerdo entre la Junta de   
                   Educación de Orange y la Universidad de Seton Hall 

 
B22-022       Resolución para aceptar el memorando de acuerdo entre la Junta de Educación  

                   de Orange y la Universidad de Phoenix 

 
B22-023       Resolución para aprobar Bedford, Freeman y Worth Publishing como el recurso  

       curricular para Biología de colocación avanzada, Ciencias Ambientales de  
       colocación avanzada y Física de colocación avanzada 

 
B22-024       Resolución para aprobar Matemáticas Ilustrativas a través de Kendall Hunt  

       Publishing como recurso curricular para Álgebra I, Geometría y Álgebra II 
 

B22-025       Resolución para aprobar Savvas Publishing Group como el recurso curricular        

                   para Biología de honores, Química de honores, Ciencias Ambientales de   
                   honores, Física de honores y Química de colocación avanzada 

 
B22-026       Resolución para aprobar guías curriculares de Matemáticas Actualizadas 

 
B22-027       Resolución para aprobar guías curriculares de Ciencias Actualizadas 

 
B22-028       Resolución para aprobar Network for Teaching Entreprenourship (NFTE)  

       como un recurso curricular para el programa CTE (Educación Técnica y  

                   Profesional) de comprensión en Orange High School 
 

B22-029       Resolución para aprobar la adopción de las guías curriculares de Artes Visuales  
                   y Escénicas: Artes de la Fibra, Introducción a Fivers, Banda de Concierto II y  

                   III, Coro III y IV, Conjunto de Cuerdas I y II, Piano I y II 
 

B22-030       Resolución para aprobar la adopción de las guías curriculares de Artes del  
       Lenguaje Inglés para los Grados 9-12 

 

B22-031       Resolución para aprobar la adopción de guías curriculares de Estudios          
                   Sociales: Revisión de Cívica 2 Semestres - Ley P.L. 2021, C.185 (Capítulo    

                   185) 
 

B22-032      Resolución para continuar asociándose con Your Orchestra of Essex para  
                  brindar instrucción adicional de música instrumental a los estudiantes de las  

                  escuelas públicas de Orange 
 

 

A. Financiero   

C22-058      Resolución para aprobar pago de facturas de agosto 2022 
 

C22-059      Resolución para aprobar la certificación mensual del estado de cuenta/fondo  

                  presupuestario principal de la Junta de Educación para julio de 2022 
 

C22-060      Resolución para aprobar el informe del secretario de la Junta 



 
C22-061       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 11) para el año  

                   escolar 2022-2023  
 

C22-062       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 15) para el año  
                   escolar 2022-2023  

 
C22-063       Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 20) para el año  

                   escolar 2022-2023  

 
C22-064      Resolución para aprobar la auditoría 2020-2021 

 
D. Subsidios 

D22-009 Resolución para aprobar la aceptación de la Junta de Educación de Orange de  
                     la Subvención de Continuación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje  

                     del Siglo 21 de Nita M. Lowery de la Junta de Educación de Nueva Jersey 
 

E. Solicitud del uso de instalaciones 

E22-015        Resolución para aprobar la solicitud de uso de instalaciones de Seasons of  
                    Learning para utilizar la cafetería de Central Elementary School y Park Avenue  

                    School 
 

E22-016       Resolución para aprobar la solicitud de uso de las instalaciones del Christian  
                   Pentecostal Afterschool Program, INC para utilizar salones de clases y otras  

                   salas de medios grandes en Oakwood Avenue Community School y Lincoln                 
                   Avenue School 

 

E22-015       Resolución para aprobar la solicitud de uso de instalaciones de YWCA Care, NJ   
                   para utilizar las escuelas Heywood Avenue School y Lincoln Avenue School 

 
 

F. Personal/Estudiantes 
F22-029      Resolución 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 prueba de  

                  COVID-19 para los estudiantes y miembros del personal del distrito 

 
F22-030      Resolución para aprobar la donación de boletos de Greater Essex Community  

                  Uplift Foundation (GECUF) a la escuela Park Avenue 
 

F22-031      Resolución para aprobar el Plan de Instrucción Virtual/Remota de las Escuelas  
                  Públicas de Orange 

 
F22-032      Resolución para aceptar donaciones de diccionarios de los Clubes Rotarios de  

                  Servicio a la Comunidad de West Orange y South Orange 

 
F22-033      Resolución para aprobar talleres/conferencias en todo el distrito 

 

  

 

H. Casos HIB en el mes de agosto 

N/A 

 



 
 

 

 

Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 

 

 
• Reunión virtual del Comité de Currículo – martes, 27 de septiembre del 2022 a las 

3:30 p.m.  

  
• Reunión virtual del comité de instalaciones -lunes, 3 de octubre del 2022 a las 3:30 

p.m.  

 

  
• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – martes, 4 de octubre del 2022 a 

las 3:30 p.m. 

  
• Reunión virtual del Comité de Finanzas –jueves, 6 de octubre del 2022 a las 5:30 

p.m.   

 

  
• Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – martes, 11 de 

octubre 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, 10 de octubre del 2022 a 
las 5:30 p.m. 

 
• Reunión virtual del Comité de pólizas- viernes, 7 de octubre del 2022 a las 4:00 pm 

 
 

 
CORRESPONDENCIAS 

 

                  COMENTARIOS DE LA JUNTA 
 
 

 

 
 



 
 

 


