
ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 

Administration Building 
451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 

 
9 de agosto 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 6:45 pm, pero no más tarde de las 7:30pm 

 
PRESENTACIONES 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D., Reporte del Superintendente 
Informe del sistema de datos de seguridad estudiantil del Distrito durante el periodo II para 

la Presentación del año escolar 21-22  

 
ACTAS DE LA JUNTA 

12 de julio del 2022, Actas Públicas 
 12 de julio del 2022, Actas Cerradas 

REPORTES DE COMITÉ 

Reporte de relaciones públicas 
Reporte de currículo 
Reporte de finanzas 

Reporte de instalaciones 
Reporte de política 

 
 COMENTARIOS PÚBLICOS 

 

 



NUEVOS NEGOCIOS 
 

A. Acuerdos/Pujas/Contratos  

 
A22-050   Resolución para aprobar un Memorando de Entendimiento entre la Junta de  

               Educación de Orange y el Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey 
 

A22-051   Resolución para aprobar el acuerdo de contrato con la Universidad de Kean y la  
               Junta de Educación de Orange para permitir que los estudiantes de la escuela  

               secundaria de Orange se inscriban en el programa de Kean Scholar Academy  

               Program para el año escolar académico 2022-2023 
 

A22-052   Resolución para aprobar la participación en el estudio Uteach Computer Science A  
               con el Instituto Uteach de la Universidad de Texas en Austin 

 
A22-053   Resolución para aprobar el plan de estudios complementario de tecnología de  

               asistencia Building Wings para estudiantes con necesidades especiales para el año  
               escolar 2022-2023 

 

A22-054   Resolución para aprobar el contrato con Para Plus y la Junta de Educación de  
               Orange para proporcionar servicios de traducción para el año escolar 2022-2023 

 
A22-055   Resolución para aprobar un acuerdo contractual con Rethink Professional Services  

               que brinda servicios ABA para estudiantes autistas para el año escolar 2022-2023 
 

A22-056   Resolución para aprobar el contrato con New Jersey Pediatric Feeding Associates  
               & Therapy Center, LLC para la provisión de servicios de capacitación en  

               alimentación y motricidad oral para el año escolar 2022-2023 

 
A22-057   Resolución para entrar en un contrato con los centros preescolares designados y  

               Head Start para brindar un programa educativo de calidad para niños de 3 y 4  
               años para el año escolar 2022-2023 

 
A22-058   Acuerdo MOU entre la Junta de Educación de Orange y Zone6ix, LLC 

 
 

B. Plan de estudios 

 
B22-014   Resolución para aprobar las revisiones al Programa de Estudios 2022-2023 

 
B22-015   Resolución para aceptar un memorando de acuerdo entre las Escuelas Públicas de  

               Orange y Bard College para la inscripción doble en los cursos de secuencia de Bard 
 

B22-016   Resolución para aprobar un acuerdo de servicio entre Backpack y la Junta de  
               Educación de Orange 

 

B22-017   Resolución para aprobar la ruta de arquitectura y diseño (ADP) de las Escuelas  
               Públicas de Orange en asociación con New Jersey Institute of Technology 

 
B22-018   Resolución para aprobar una asociación con Tinsley Institute for Multicultural  

               Empowerment, LLC para brindar desarrollo profesional sobre competencia cultural  
               y promoción de la equidad en la educación para maestros de preescolar y  

               paraprofesionales. 



 
 

C. Finanzas 
 

C22-051   Resolución para aprobar pago de facturas de julio 2022 
 

C22-052   Resolución para aprobar la certificación mensual de la Junta de Educación sobre     
               el estado de la cuenta/fondo presupuestario principal para junio de 2022 

 

C22-053   Resolución de aprobación del informe del secretario de la Junta 
 

C22-054   Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 11) para el año  
               escolar 2021-2022 

 
C22-055   Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 15) para el año  

               escolar 2021-2022 
 

C22-056   Resolución para aprobar el acuerdo de servicios de transporte de la División de  

               Transporte de la Comisión Regional de Servicios Educativos de Essex 
 

C22-057   Resolución para aprobar designación de Auditor 
 

 
D. Subsidios 

 
D22-008 Resolución para aceptar la subvención del programa de frutas y verduras 

frescas del Departamento de Agricultura del Estado de Nueva Jersey  

 
E. Solicitud de uso de las instalaciones 
 
N/A  

 
 

F. Personal/Estudiantes 
  

F22-019   Resolución para aprobar el informe del sistema de datos de seguridad estudiantil  

               del Distrito período II para el año escolar 2021-2022 
 

F22-020   Resolución para aprobar el Equipo de Acción Afirmativa para el Distrito de  
               escuelas públicas del municipio de Orange 

 
F22-021   Resolución para aprobar y emplear un médico del distrito para el año escolar    

               2022-2023 
 

F22-022   Resolución para aprobar el contrato con el Programa de Asistencia al Empleado  

               de Educadores (Educators’ EAP) y la Junta de Educación de Orange para  
               proporcionar asistencia al empleado para el año escolar 2022-2023 

 
F22-023   Resolución para aprobar un programa voluntario de banco por enfermedad para    

               empleados del Distrito para el año escolar 2022-2023 
 

F22-024   Resolución para aprobar el contrato con Education Management and Staffing  
               Solution (ESS) y la Junta de Educación de Orange para proporcionar personal  



               sustituto para el año escolar 2022-2023 
 

F22-025   Resolución para aprobar un acuerdo contractual entre la Junta de Educación de  
               Orange y Frontline Education en las áreas de enfoque para el paquete de  

               observadores, gestión de evaluación de empleados, Frontline Central,  
               seguimiento de candidatos, aprendizaje y colaboración y gestión de aprendizaje  

               profesional 
 

F22-026   Resolución para aprobar el Plan Provisional de Tutoría Docente 2022-2023 

 
F22-027   Resolución para aprobar talleres/conferencias en todo el distrito 

 
F22-028   Resolución para aceptar y aprobar el organigrama del distrito para el año escolar    

               22-23 

 

 

G. Otros 

  

G22-018   Resolución para aprobar la disposición de materiales instructivos obsoletos 
 

G22-019   Resolución de aceptación y aprobación de la primera lectura de las políticas 

 
 

H. Casos HIB para el mes de junio 
 
N/A 

 
 

 
 

Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 

 

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

pm  
 

• Reunión virtual del comité de instalaciones – Lunes, 5 de septiembre del 2022, a las 
3:30 p.m.   
 

• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – Martes, 6 de septiembre del 
2022, a las 3:30 p.m. 
 

• Reunión de la audiencia de finanzas – Jueves, 8 de septiembre del 2022 a las 5:30 

pm  

 

 



• Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – Martes, 13 de 
septiembre del 2022 a las 7:30 p.m. celebrado en el auditorio de OPA, 400 Central 

Avenue Orange, NJ  07050.  Receso hasta las 6:45 pm pero no más tarde de 7:30 
pm  

 

Cerrado 

 
•      Reunión Virtual del Comité de Recursos Humanos – Lunes, 12 de septiembre 8 del  

       2022, a las 5:30 p.m. 
  
•      Reunión virtual del Comité de políticas el viernes, 9 de septiembre del 2022 a las 4:00     

       p. m.   
 

CORRESPONDENCIAS 
 

COMENTARIOS DE LA JUNTA 
 

 


