
ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 

Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 

 
11 de enero del 2023 

 
 

Llamada de rol     Orange High School – Gimnasio auxiliar     
6:00 p.m.      400 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 
 

FLAG SALUTE 
 

EXECUTIVE SESSION 
En receso hasta las 6:45pm pero no más tarde de las 7:30pm 

 

Saludos del director de Orange High School, el Sr. Jason Belton 
 

PRESENTACIONES 
  

Sukanya Salmon, Senior STEM Innovation Academy of the Oranges – Informe del 

Representante Estudiantil 

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

 
ACTAS DE LA JUNTA 

13 de diciembre del 2022, Minutos públicos 

13 de diciembre del 2022, Minutos cerrados 
 

REPORTES DE LOS COMITÉS  
Reporte de Relaciones Públicas 

Reporte de Currículo 



Reporte de Finanzas 
Reporte de Instalaciones 

Reporte de Pólizas 
Reporte de Instalaciones 

 
COMENTARIOS PÙBLICOS 

 
NUEVOS NEGOCIOS 
 

I.  Acuerdos / Pujas / Contratos  

I1.  Resoluciones para aprobar contrato con Evaluación, Consejería y Servicios Educativos      

      (ACE) 

 
J. Currículo 

     N/A 
 

K. Finanzas  
K1. Resolución para aprobar el calendario de preparación del Presupuesto Distrital 2023- 

      2024 
 

K2. Resolución para aprobar y agregar a la Lista de Depositarios para el año escolar 

      2022-2023 
 

K3. Resolución para aprobar servicios financieros profesionales 
 

K4. Resolución para aprobar los fondos de $ 966,843 de la Autoridad de Desarrollo Escolar  
      de Nueva Jersey (NJSDA) para necesidades emergentes y de mantenimiento de capital 

 
K5. Resolución para aprobar adjudicación de contrato de cobertura de seguro médico,  

     oftalmológico y de medicamentos recetados 

 
K6. Resolución para aprobar pago de facturas de enero del 2022 

 
K7. Resolución para aprobar la certificación mensual de la Junta de Educación sobre el  

     estado de la cuenta/fondo presupuestario principal para noviembre del 2022 
 

K8. Acuerdo de aceptación del Informe del Secretario del directorio correspondiente al mes  
     de noviembre del 2022 

 

K9. Resolución para aprobar transferencia de fondos (Fondo 11, Fondo 15, Fondo 20) para  
     el año escolar 22-23 

 
K10. Resolución para aprobar el Informe del Tesorero del mes de noviembre del 2022 

 
K11. Libro mayor de apoyo de noviembre del 2022 

 
K12. Balance de prueba de apoyo de noviembre del 2022 

 

L. Subsidios 
L1.   Resolución para aceptar la subvención Verizon Innovative Learning Schools 

 
L2.   Resolución para aplicar - Subvención de mejora de recreación local 



 
L3.   Resolución para aplicar - Subvención Renew America's Schools 

 
M. Solicitud del Uso de Instalaciones 

     N/A 
 

 
N. Personal/Estudiantes 

N1. Resolución para aprobar autorización de viaje distrital 

N2. Resolución para aprobar autorización de excursiones distritales 

N3. Resolución para aprobar la donación de juguetes nuevos de Bethel Deliverance Tabernacle  

      y Amazon 

N4. Resolución para aprobar la máscara N95 de la Universidad de Orange 

N5. Resolución para aceptar y aprobar la donación de embellecimiento escolar de Kappa Alpha  

     Psi (WFD-McGuire AFB) 

 

O. Otro 

O1. Resolución para aprobar la disposición de Materiales Curriculares de MATEMÁTICAS  
      obsoletos (Eureka) 

 
O2. Resolución de aceptación y aprobación de la Primera Lectura de la Política (First    

      Reading of the Policy) 
 

P. Casos HIB/Instrucción en el hogar para el mes de noviembre 
 

Casos HIB 
  

Nombre de la escuela Número del caso  Conclusión de la investigación 

Orange High School  OHS120822001 
El incidente NO se ajusta a la 
definición de HIB 

Cleveland Street 

School  
 El incidente NO se ajusta a la 

definición de HIB 

 

Instrucción en casa: 

Case # 304327 - CST 
Case # 305518 - MÉDICA 

Case # 313534 - ADMINISTRATIVPO 
Case # 303618 - MÉDICA 

 
Fuera del distrito 

Número del caso: 105636 

Número del caso:  315669 

 
 



Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 

 

 

• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas - Miércoles, 8 de febrero del  
   2023, a las 3:30 p. m. 

 
• Reunión virtual del Comité de Finanzas - jueves, 9 de febrero del 2023, a las 5:30  

   p. m. 
 

• Reunión virtual del Comité de Instalaciones - Lunes, 6 de febrero del 2023, a las  

  3:30 p. m. 
 

• Reunión virtual del Comité de Currículo - Martes, 31 de enero de 2023, a las 3:30      
   p. m. 

 
  
• Reunión pública de la Junta de Educación de la Junta de Orange: miércoles 15 de  
  febrero del 2023, a las 7:30 p. m., se llevará a cabo en el gimnasio de Oakwood  

  Avenue Community School, 135 Oakwood Avenue, Orange, NJ, 07050. Receso  

  hasta las 6:45 p. m., pero no más tarde de las 7:30 p. m 
 

Cerrado 

 

 • Reunión virtual del Comité de políticas: Jueves, 9 de febrero del 2023 a las 4:00  
    p. m. 

 
• Reunión virtual del Comité de Recursos Humanos - Lunes, 13 de febrero del 2023,  

   a las 5:30 p. m. 

 
 

 COMENTARIOS/CORRESPONDENCIAS DE LA JUNTA 

 


