
ORANGE	  BOARD	  OF	  EDUCATION	  PUBLIC	  SCHOOL	  DISTRICT	  
Administration Building 

451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050 
	  

22 de junio de 2021 
  

Auditorio de la Academia Preparatoria 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 Naranja de Educación 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 

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

presentación 
Walter Ryglicki, Presentación de auditoría presupuestaria 

Samuel Klein & Compañía, Contadores Públicos Certificados 
  

NUEVOS NEGOCIOS 
  
  
A. Acuerdos/Licitaciones/Contratos	  
Resolución A21-028 para aprobar Helping Hands for Children, LLC (HHFC) y la Junta de Educación 

de Orange para proporcionar servicios de trabajo social basados en la escuela para 
el año escolar 2021-2022 
  

Resolución A21-029 para aprobar el Contrato de Acuerdo con Yunior Rodgiguez, Psicólogo Escolar 
y la Junta De Educación Naranja para Proporcionar Psicología Bilingüe 

Evaluación para el Año Escolar 2021-2022 
  
Resolución A21-030 para aprobar el contrato con Sunbelt Staffing y la Junta de Educación de 

Orange para proporcionar patología del habla, terapia física, terapia ocupacional y 
servicios de enfermería para el año escolar 2021-2022 

  
Resolución A21-031 para aprobar el contrato con Kid Clan Services, Inc y la Junta de Educación 

de Orange para llevar a cabo evaluaciones bilingües para el año escolar 2021-2022 
  

Resolución A21-032 para aprobar y emplear al médico del distrito para el año escolar 2021-2022 
  
Resolución A21-033 para aprobar el acuerdo con el New Jersey Schools Insurance Group 



  
  
  
B. Plan de estudios 
  
Finanzas   
  
D. Subvenciones 
  
E. Solicitar el uso de las instalaciones 
  
F. Personal/Estudiantes 
  
  
  
G. Los demás 
  
Resolución G21-017 para aceptar y aprobar la donación para Lincoln Avenue School 
  
Resolución G21-018 para aprobar dos oficiales de acción afirmativa para el Distrito Escolar Público 

de Orange Township 
  
Resolución G21-020 para aprobar el cambio en el título y la descripción del trabajo de: Supervisor 

de Estudios Sociales (5-12) & Coordinador de Tecnología a: Supervisor de Estudios 
Sociales (K-12) 

  
Resolución del G21-021 para aprobar el cambio en el título y la descripción del puesto de trabajo 

de: Especialista en recursos humanos a: Especialista en bases de datos de recursos 
humanos 

  
Números de caso N/D 

  
H.I.B Casos N/D 
  

Agenda de Recursos Humanos	  
                             

Reuniones de distrito	  

LAS REUNIONES PROGRAMADAS SON LAS SIGUIENTES:	  

público	  
  

•         Reunión Especial a Puerta Cerrada 24 de junio de 2021 celebrada en el Edificio de 
Administración, 451 Lincoln Avenue a las 5:30 pm	  

  
•         Reunión Especial a Puerta Cerrada 28 de junio de 2021 celebrada en el Edificio de 

Administración, 451 Lincoln Avenue a las 5:30 pm	  

•         Reunión Virtual del Comité de Currículo – Lunes 28 de junio de 2021 a las 5:30 p.m.	  
  

•         Reunión Virtual del Comité de Instalaciones – Lunes 12 de julio de 2021 a las 2:30 p.m.	  
  

• Reunión Virtual del Comité de Relaciones Públicas – Martes 6 de julio de 2021 a las 3:30 
p.m. 
 	  

• Reunión Virtual del Comité de Finanzas – Jueves 8 de julio de 2021 a las 5:30 p.m. 
 	  
 	  



 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  

 	  
•         Reunión de la Junta Pública de Educación de Orange Board – martes, 13 de julio de 2021 

La votación nominal a las 6:00 pm la sesión ejecutiva se recesará hasta las 6:45 pm, pero 
no más tarde de las 7:30 pm, celebrada en OPA en el Auditorio, 400 Central Avenue 
Orange, NJ 07050	  

  

cerrado	  
  

•         Reunión Virtual del Comité de Políticas – Viernes 9 de julio de 2021 a las 3:30 p.m. 
  

•         Reunión Virtual del Comité de Recursos Humanos – Lunes 12 de julio de 2021 a las 5:30 
p.m. 

  
  

Correspondencias	  
  

OBSERVACIONES DE LA JUNTA	  
  

 


