
	  

ORANGE	  BOARD	  OF	  EDUCATION	  PUBLIC	  SCHOOL	  DISTRICT	  
Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 
	  

13 de julio de 2021 
  

Auditorio de la Academia de Preparatoria de Orange 
6:00 p.m. 400 Avenida Central 
                         
  
De conformidad con la Junta de Política Educativa 0162 y la Ley de Reuniones 
Públicas Abiertas, Capítulo 231, esto es para anunciar que esta Reunión de la Junta 
Pública Abierta de la Junta de Educación de Orange se está convocando con el aviso 
adecuado. El aviso de esta reunión se ha publicado en la Oficina Administrativa, se ha 
presentado ante la Oficina del Secretario de la Ciudad de Orange Township y se ha 
entregado a Orange Transcript, Star Ledgery Local Talk.. 
  
La Junta de Educación del Municipio de Orange alienta la participación y el aporte de los 
miembros del público en sus reuniones de la junta. Sin embargo, de acuerdo con la Política 
de la Junta, no se permiten ataques verbales contra miembros individuales del personal o 
miembros de la Junta. Se alienta a las personas a que se dirijan a la Junta en relación con 
las observaciones relativas a los temas del programa o las cuestiones relativas al proceso 
educativo. Los comentarios del público están limitados a un (1) por asistente por una 
duración máxima de tres (3) minutos. Tenga en cuenta que esta reunión está siendo 
grabada y transmitida en vivo a través de Internet. La Junta de Educación le agradece su 
cooperación. 

  
SALUDO DE LA BANDERA 

  
SESIÓN EJECUTIVA 

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

Presentaciones 
Informe del Superintendente 

Dr. Gerald Fitzhugh II, Superintendente de Escuelas 
  
  

ACTAS DE LA JUNTA 
20 de abril de 2021 Actas públicas 
8 de junio de 2021 Actas públicas 
22 de junio de 2021 Actas públicas 

  
  

INFORMES DE LOS COMITÉS	  
  

COMENTARIOS DEL PÚBLICO 
  



  
  

NUEVOS NEGOCIOS 
  
A. Acuerdos/Licitaciones/Contratos	  
  
Resolución A21-034 para aprobar el Memorando de Acuerdo entre la Ciudad de Orange 

Municipio y la Junta de Educación de Orange para la Ciudad de Orange 2021 
Programa de Servicio de Alimentos de Verano. 

  
Resolución A21-035 para aprobar la renovación del Memorando de Entendimiento (MOU) 

con el Grupo Asesor de Médicos de NJ para el Programa Yes You Can 
  
Resolución A21-036 para aprobar el acuerdo de contrato con la Dra. Kavita Sinha, Md. y la 

Junta de Educación de Orange para llevar a cabo evaluaciones neurológicas 
para el año escolar 2021-2022 

  
Resolución A21-037 para aprobar el contrato Para Plus y la Junta De Educación de Orange 

para proporcionar servicios de traducción para el 2021-2022 
  
Resolución A21-038 para aprobar el contrato con National Staffing Associates, Inc, y la 

Junta de Educación de Orange para proporcionar servicios de enfermería para 
el año escolar 2021-2022 

  
Resolución A21-039 para aprobar el contrato con Platt Psychiatric Associates, LLC. y la Junta 

de Educación de Orange proporcionará consultas psiquiátricas para el año 
escolar 2021-2022 

  
Resolución A21-040 para aprobar el contrato con Starlight Homecare Agency, Inc. Y la Junta 

de Educación de Orange proporcionará servicios de enfermería para el año 
escolar 2021-2022 

  
Resolución A21-041 para la prestación de servicios de instrucción en el hogar por la 

Comisión Regional de Servicios Educativos de Essex para el año escolar 2021-
2022 

  
Resolución A21-042 para aprobar un acuerdo contractual entre Empower U Services 

Providing After School Program para estudiantes autistas para la Escuela 
2021-2022 

  
Resolución A21-043 para aprobar un acuerdo contractual para el equipo suplementario de 

estudio de niños en escuelas públicas por parte de la Comisión Regional de 
Servicios Educativos de Essex para el año escolar 2021-2022 

  
Resolución A21-044 para aceptar la Ley de Mejora de la Educación de individuos con       
                 discapacidades-Parte B, Solicitud de financiamiento para el año fiscal 2022 
  
Resolución A21-045 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 2021-2022 

  



Resolución A21-046 para aprobar el contrato con el Programa de Asistencia al Empleado del 
Educador (EAP de Educadores) y la Junta de Educación de Orange para 
proporcionar asistencia al empleado para el año escolar 2021-2022 

  
Resolución A21-047 para aprobar la oferta de custodia para el año escolar 2021-2023 
  
Resolución A21-048 para aprobar el contrato mes a mes para Power Clean, Inc. 
  
B. Plan de estudios 
Resolución B21-010 para aprobar un memorando de acuerdo entre Essex County College y 

Orange High School que conduce a un título de asociado en artes liberales 
  
  
Finanzas   
Resolución C21-035 para aprobar el pago de facturas para julio de 2021 
  
Resolución C21-036 para aceptar el informe del Secretario de la Junta para el mes de mayo       
del mayo 2021         
  
C21-037 Resolución para aprobar la certificación mensual de la Junta de Educación del 
             estado de la cuenta principal presupuestaria / fondo para mayo de 2021 
  
C21-038 Resolución para aceptar el Informe del Tesorero de Fondos Escolares para el mes 

de mayo del 2021  
C21-039 Resolución para aprobar los signatarios del Banco 2021-2022 para los designados 
             escuelas 
  
C21-040 Resolución para aprobar los signatarios del Banco 2021-2022 para el Distrito 
             Cuentas bancarias operativas 
  
D. Subvenciones 
  
Resolución D21-016 para presentar la solicitud de subvención consolidada de educación 

primaria y secundaria (ESEA) para los títulos I-A, II-A, III, III-Inmigrante y 
título IV-A. 

  
Resolución D21-017 para aprobar la Subvención del Plan de Rescate Americano 3/11/21-
30/12/2022 
  
Resolución D21-018 para aceptar la subvención del Programa de Frutas y Verduras Frescas 

del Departamento de Agricultura del Estado de Nueva Jersey 
  
E. Solicitar el uso de las instalaciones 
  
Resolución E21-012 para aprobar la ciudad de Orange para utilizar el Gimnasio de Lincoln 

Avenue como una estación de refrigeración 
  
Resolución E21-013 para aprobar la clase de '86 35ª reunión para utilizar la subida naranja 

Estacionamiento de la escuela 
  

Resolución E21-014 para aprobar la solicitud de uso de la Escuela Primaria Central 
Lote frontal 



  
F. Personal/Estudiantes 
  
Resolución F21-016 para aprobar la adopción de la lista de viajes de campo pre aprobado 

2021-2022 
  
Resolución F21-017 para aprobar el calendario revisado del Distrito 2021-2022 
  
  
G. Los demás 
  
 Resolución del G21-022 para aceptar donaciones de instrumentos para el programa band 

en Forest Street Community School 
	   
Resolución G21-023 para aprobar la eliminación de muebles del Centro de Medios actual en 

Orange High School 
  
Resolución G21-024 para aprobar el Equipo de Acción Afirmativa para el Distrito Escolar 

Público de Orange Township 
  
Resolución del G21-025 para aprobar un programa voluntario de bancos de enfermedad 

para empleados del distrito para el año escolar 2021-2022 
  
Resolución del G21-026 para aceptar y aprobar la primera lectura de la política  
 
Números de caso N/D 

  
H.I.B Casos N/D 
  
  

Agenda de Recursos Humanos	  
Reuniones de distrito	  

LAS REUNIONES PROGRAMADAS SON LAS SIGUIENTES:	  

públicas	  
  

•        Reunión Virtual del Comité de Currículo – martes 27 de julio de 2021 a las 3:30 p.m.	  
  

•        Reunión Virtual del Comité de Instalaciones – Lunes 2 de agosto de 2021 a las 2:30 
p.m.	  

  
• Reunión Virtual del Comité de Relaciones Públicas – martes 3 de agosto de 2021 a 

las 3:30 p.m. 
 	  

• Reunión Virtual del Comité de Finanzas – jueves 5 de agosto de 2021 a las 5:30 p.m. 
 	  

•        Reunión de la Junta Pública de Educación de Orange – Martes, 10 de agosto de 2021 
a las 7:30 p.m., celebrada en OPA en el Auditorio, 400 Central Avenue Orange, NJ 
07050. Receso de voluntad	  
hasta las 6:45 p.m., pero no más tarde de las 7:30 p.m.	  



  

cerrado	  
  

•        Reunión Virtual del Comité de Políticas – Viernes 6 de agosto de 2021 a las 4:00 
p.m. 
  

•        Reunión Virtual del Comité de Recursos Humanos – Lunes 9 de agosto de 2021 a las 
5:30 p.m. 

  
Correspondencias	  

  
OBSERVACIONES DE LA JUNTA	  

 



	  


