
ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 
Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 

 

11 de enero 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 reunion abierta de la Junta de 

Educación está siendo convocada con aviso adecuado.  Aviso de esta reunion 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 asustos 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 

Receso hasta las 6:45pm pero no más tarde de las 7:30pm 
 

PRESENTACIONES 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D., reporte del superintendente 

 
ACTAS DE LA JUNTA 

14 de diciembre del 2022, Actas Públicas 
 14 de diciembre del 2022, Actas Cerradas 

 

REPORTES DE COMITÉ 
Reporte de relaciones públicas 

Reporte de curriculum 
Reporte de finanzas 

Reporte de instalaciones 
 

  
COMENTARIOS PÚBLICOS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



NUEVOS NEGOCIOS 
 
A. Acuerdos / Pujas / Contratos 

 
A22-001       Resolución para aceptar el Memorando de Acuerdo entre la Junta de Educación de 

Orange y la Universidad de Nueva York 
 

 
A22-002      Resolución para aprobar un acuerdo contractual con Goodwill Industries para    

                  brindar servicios de transición para estudiantes cognitivos moderados en Orange  

                  High School para el año escolar 2021-2022 
 

 
A. Plan de estudios 

 
B22-001       Resolución para presentar el plan de tres años para estudiantes del idioma     

                   inglés del NJDOE 
 

B22-002       Resolución para aprobar la implementación del plan de estudios "Yes You Can!"        

                   en clases de salud en los cursos de 7 a 12 
 

 
C. Financiero  

C22-001        Resolución para aprobar el pago de facturas para diciembre de 2021 
  

C22-002        Resolución para aprobar la certificación mensual del estado de cuenta / fondo  
                    presupuestario principal de la Junta de Educación para noviembre de 2021 

 

C22-003        Resolución para Aprobar la Transferencia de Fondos (Fondos 11) para el SY  
                    2021-2022 

 
C22-004        Resolución para Aprobar la Transferencia de Fondos (Fondos 15) para el SY  

                    2021-2022 
 

C22-005 Resolución de Aprobación del Informe del Secretario del Consejo 
 

C22-006         Resolución para aprobar el calendario presupuestario para el año fiscal 2022- 

                     2023 
 

 
D. Subsidios 

D22-001         Resolución para aceptar la subvención de la Fundación Frank And Lydia Bergen a  
                     través del South Orange Performing Arts Center (SOPAC). 

 
 

E. Solicitud de uso de las instalaciones 

 
E22-001 N/A 

  
F. Personal/Estudiantes 

 
F22-001        Resolución para aprobar talleres / conferencias en todo el distrito 

 
   

G. Otros 

G22-001       Resolución para aceptar y aprobar la donación de abrigos a estudiantes  

                    matriculados en el Centro de la primera infancia John Robert Lewis de Jersey  
                    Cares 



G22-002       Resolución para aceptar y aprobar la donación de obsequios navideños de la 

Iglesia San Juan Evangelista 

 
H. Instrucción en casa  

 303101 

311183 

312633 

 

     Colocación fuera del distrito 

312633 

312805 

313506 

 

      Casos de HIB: Diciembre 

Rosa Parks Community School:  MSS121021001 

 Casos presuntos: 1 

Confirmados: 0 

 

 

 

Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 

 
 

• Reunión virtual del Comité de Currículo – martes, 25 de enero del 2022 a las 3:30 p.m.  
• Reunión virtual del comité de instalaciones -lunes, 31 de enero del 2022 a las 3:30 

p.m.  
• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – martes, 1 de febrero del 2022 a las 

3:30 p.m. 
• Reunión virtual del Comité de Finanzas –miércoles, 2 de febrero del 2022 a las 5:30 

p.m.  
  

• Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – martes, 8 de febrero 

del 2022 a las 7:30 p.m. celebrado en el auditirio de OPA, 400 Central Avenue 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, 7 de febrero del 2022 at 5:30 

p.m. 

 
CORRESPONDENCIAS 

 
                  COMENTARIOS DE LA JUNTA 



 


