ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT
Administration Building
451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050

26 de abril del 2022
Llamada de rol
6:00 p.m.

Orange Preparatory Academy Auditorio
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 TalkRoll
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
PRESENTACIONESS
2022-2023 Presentación del Presupuesto del Distrito
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D., Reporte del Superintendente
Jason E. Ballard, Administrador de Empresas/Secretario del Directorio
Lamont T. Zachary, Asistente de Administrador de Empresas/Asistente de Secretario de la
Junta
COMENTARIOS PÚBLICOS
Reuniones del Distrito
La reuniones próximas serán:
Públicas
•

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

•

Reunión virtual del comité de instalaciones – Lunes, 2 de mayo del 2022, a las 3:30
p.m.

•

Reunión virtual del Comité de Relaciones Públicas – Martes, 3 de mayo del 2022, a
las 3:30 p.m.

•

Reunión virtual del Comité de Finanzas– Jueves, 5 de mayo del 2022 a las 5:30 p.m.

•

Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – martes, 10 de
mayo 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 7:30pm

Cerrado
•

Reunión virtual del Comité de Recursos Humanos – Lunes, 9 de mayo del 2022, a las
5:30 p.m.

•

Reunión virtual del Comité de Póliza – Viernes, 6 de mayo del 2022 a las 4:00 pm
CORRESPONDENCIAS
COMENTARIOS DE LA JUNTA

ORANGE BOARD OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL DISTRICT
Administrative Office
451 Lincoln Avenue, Orange, New Jersey 07050
26 de abril del 2022
RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DEL DISTRITO DE ESCUELAS
PÚBLICAS DE ORANGE PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023
POR CUANTO, el Distrito de Escuelas Públicas de la Junta de Educación de Orange recibió
su Ayuda Estatal el 10 de marzo de 2022; y
POR CUANTO, el Distrito ha preparado un presupuesto para el año fiscal 2022-2023 por un
total de $116,771,479; y
POR CUANTO, el presupuesto del año fiscal 2022-2023 incluye una tasa fiscal de
$13,023,999, que no tiene aumento con respecto al año fiscal 2021-2022. las Ayudas
Estatales aumentaron en $9.606.444; y
POR CUANTO, el presupuesto del año fiscal 2022-2023 incluye $250,000 para gastos de
viaje y $5,700,000 para desarrollo profesional que se establecerán, en este momento, como
los gastos máximos permitidos para estas categorías. El único cambio al conjunto de
tolerancia máxima será como resultado de cualquier subvención de ingresos especiales
adicional recibida que incluya viajes y desarrollo profesional como una actividad aprobada; y
POR CUANTO, la Junta de Educación autoriza una cantidad máxima anual de $1,500 por
empleado para viajes de negocios solo para los cuales no se requiere la aprobación de la
Junta de Educación del distrito.
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, por recomendación del Superintendente de
Escuelas, la Junta de Educación de Orange, acepta y aprueba el presupuesto de las Escuelas
Públicas de Orange para el año fiscal 2022-2023 por un monto de $116,771,479.00.
Lista de verificación de paso de lista
Si
David Armstrong
Guadalupe Cabido
Samantha Crockett
Sueann Gravesande
Derrick Henry
Siaka Sherif
Fatimah Turner
Jeffrey Wingfield
Vicepresidente de la Junta Escolar
Shawneque Johnson
Presidente de la Junta Escolar

No

