
ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT 
Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 
 

12 de julio 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 6:45pm pero no más tarde de las 7:30pm 

 
PRESENTACIONES 

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

ACTAS DE LA JUNTA 
14 de junio del 2022, Actas Públicas 
14 de junio 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 

 
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 
 
A22-039      Resolución para aprobar acuerdo con Brightly (anteriormente Dude Solutions)  
                  para software de automatización para la gestión de instalaciones 
 
A22-040      Resolución para aprobar acuerdo con Open Systems para  
                  monitoreo/conversiones de alarmas de seguridad 
 
A22-041      Resolución para aprobar contrato de servicios de cumplimiento de inspección  
                  AHERA 
 
A22-042      Resolución para aprobar un acuerdo contractual para servicios de Título I por  
                  parte de la Comisión de Servicios de Educación Regional de Essex para el año  
                  escolar 2022-2023 
 
A22-043      Resolución para aprobar un acuerdo contractual entre la Junta de Educación de  
                  Orange y Frontline, un programa integral de software de educación especial  
                  basado en la web 
 
A22-044      Resolución para presentar y aceptar la Ley de Mejoramiento Educativo para     
                  personas con discapacidades, Parte B, solicitud de financiamiento para el año   
                  fiscal 2023 
 
A22-045       Resolución para aprobar el contrato con New Jersey Pediatric Feeding  
                   Associated & Therapy Center, LLC para la provisión de servicios de  
                   capacitación en alimentación y motricidad oral para el año escolar 2022-2023 
 
A22-046      Resolución para aprobar el acuerdo de contrato por encima y más allá de los  
                  servicios especiales, LLC y la Junta de Educación de Orange para proporcionar  
                  servicios de psicólogo escolar para el año escolar 2022-2023 
 
 
A22-047      Resolución para aprobar acuerdo contractual de servicios profesionales con  
                  Delta T Group para el año escolar 2022-2023 
 
A22-048      Resolución para aprobar un acuerdo contractual entre los servicios Empower U  
                  que brindan un programa extracurricular para estudiantes autistas a partir del   
                  1 de septiembre de 2022 para el año escolar 2022-2023 
 
A22-049      Resolución para aprobar un acuerdo contractual para servicios de instrucción  
                  en el hogar por parte de la Comisión de Servicios Educativos Regionales de  
                  Essex para el año escolar 2022-2023 

 
 
 
 
B.      Plan de Estudios  

 
 



B22-011      Resolución para instituir un programa de liderazgo impulsado por la pasión  
                  dentro del distrito para maestros y personal específico para hacer frente y   
                  manejar los factores estresantes socioemocionales (2022-2023 Año Escolar) 
 
B22-012      Resolución para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de  
                  Educación de Orange y el Centro de Participación Cívica de la Universidad Drew  
                  en las escuelas públicas de Orange 
 
B22-013      Resolución para aprobar matemáticas ilustrativas a través de Open Up  
                  Resources como recurso curricular para matemáticas Grados K-5 en todo el   
                  distrito 
 
 
C.       Financiero 

C22-043      Resolución para aprobar pago de facturas de junio 2022 
 
C22-044      Resolución para aprobar la certificación mensual de la Junta de Educación del  
                  estado de la cuenta/fondo presupuestario principal para mayo de 2022 
 
C22-045      Resolución para aprobar el informe del secretario de la Junta 
 
C22-046      Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 11) para el año  
                  escolar 2021-2022 
 
C22-047      Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 15) para el año  
                  escolar 2021-2022 
  
C22-048      Resolución para aprobar la transferencia de fondos (Fondos 20) para el año  
                  escolar 2021-2022 
 
C22-049      Resolución para adjudicar contrato de dispensadores de agua sin botella en el  
                  punto de uso 
 
C22-050      Resolución para aceptar la subvención del programa de electrodomésticos y   
                  accesorios de fontanería que no cumplen con las normas de la Junta de  
                  Servicios Públicos para escuelas y pequeñas empresas 
 

 
D.     Subsidios 

 
D22-007       Resolución para aprobar la presentación de la solicitud de subvención  
                    consolidada de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) para el año   
                    escolar 2022-2023 
 
 
E.     Solicitud de uso de las instalaciones 

 
 N/A 
 
 
 



F. Personal/ Estudiantes 
 

F22-017      Resolución para aprobar talleres/conferencias en todo el distrito 
 
F22-018      Resolución para aprobar excursiones en todo el distrito 
 
G. Otros  
 
G22-015      Resolución para aprobar la disposición de materiales curriculares de ELA  
                  de Obsolete 
 
G22-016      Resolución para aprobar la disposición de mobiliario de Obsolete 
 
G22-017      Resolución de aceptación y aprobación de la Segunda Lectura de la Póliza 
 
 

 
 
H. Casos HIB para el mes de junio 
 

Casos confirmados - 0 
Casos presuntos - 2 

  
Orange High School  
Caso # OHS060822001 - HIB presunto 

  
Park Avenue School 
Caso# PAS061622001 - HIB Presunto 

 
  

 
Agenda de recursos humanos 

Reuniones del distrito 

LOS HORARIOS DE LAS REUNIONES SERÁN: 

Público 
 

• Reunión virtual del Comité de Currículo – Martes, 26 de julio del 2022, a las 3:30 
pm  
 

• Reunión virtual del comité de instalaciones – Miércoles, 1 de agosto del 2022, a las 
3:30 p.m.   

 
• Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – Martes, 2 de agosto del 2022, a 

las 3:30 p.m. 
 

• Reunión de la audiencia de finanzas – Jueves, 4 de agosto del 2022 a las 5:30 pm  
 
 



• Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – Martes, 9 de 
agosto 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, 8 de agosto de 2022, a las  
       5:30 p.m. 
 
•      Reunión virtual del Comité de políticas el viernes 5 de agosto de 2022 a las 4:00 p. m.   
       (si es necesario) 

 
CORRESPONDENCIAS 

 
 

COMENTARIOS DE LA JUNTA 


