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septiembre 14, 2021
Pase de lista Auditorio de la Academia de Preparatoria de Orange
6:00 p.m. 400 Avenida Central
De conformidad con la Política 0162 de la Junta de Educación 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 la notificación
adecuada. El aviso de esta reunión se ha publicado en la Oficina Administrativa, se ha
presentado en 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 de la Ciudad alienta la participación y el
aporte de los miembros del público en sus reuniones de la junta. Sin embargo, de
conformidad 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 a las
cuestiones relativas al proceso educativo. Los comentarios públicos están limitados a un (1)
por asistente durante un máximo 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 BANDERA
SESIÓN EJECUTIVA
Receso hasta las 6:45 p.m., pero no más tarde de las 7:30 p.m.
PRESENTACIONES
Presentación del Sistema de Datos de Seguridad del Estudiante (SSDS)
Informe del Superintendente
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D., Superintendente de Escuelas
ACTAS DE LA JUNTA
junio 8, 2021 Minutos cerrados
12 de julio de 2021, Actas especiales cerradas
13 de julio de 2021, Actas Públicas
13 de julio de 2021, Acta cerrada
julio 26, 2021 Minutos Especiales Cerrados
agosto 10, 2021 Actas Públicas
INFORMES DEL COMITÉ	
  
COMENTARIOS PÚBLICOS

NUEVOS NEGOCIOS
A. Acuerdos/Ofertas/Contratos	
  
Resolución

A21-069 para aprobar un Memorando de Entendimiento entre la Junta de
Educación de Orange y ASUN Star para facilitar el Programa de Líderes del
Mañana en Rosa Parks Community School y Oakwood Avenue Community
School.

Resolución

A21-070 para aceptar el Memorando de Acuerdo entre la Junta de Educación
de Orange y la Universidad de Fordham

Resolución

A21-071 para aceptar y aprobar el MOA de Facilitron para el SY 2021-2022

Resolución

A21-072 para aceptar y aprobar el contrato de MyBudgetFile para la licencia
anual para el año escolar 2021-2022.

Resolución

A21-073 para aprobar el contrato con oportunidades avanzadas para
proporcionar Servicios de tecnología de asistencia para estudiantes con
discapacidad auditiva para el año escolar 2021-2022

Resolución

A21-074 para aceptar y aprobar la adjudicación del contrato a término para
la licencia y el soporte anual de BoardDocs del 1 de julio de 2021 al 30 de
junio de 2022

Resolución

A21-075 para aceptar y aprobar la adjudicación del contrato a término de
AvidXchange para licencias y soporte anuales del 1 de julio de 2021 al 30 de
junio de 2022

Resolución

A21-076 para aprobar los contratos del Acuerdo de Matrícula para la Escuela
2021-2022 Año para la Escuela de Tecnología del Condado de Essex

Resolución

A21-077 para aprobar la licitación de custodia para el año escolar 2021-2022
y 2022-2023

Resolución

A21-078 para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta
Directiva de Orange Educación y el Liberty Arts Center

Resolución

A21-079 para aprobar el contrato mes a mes para Power Clean, Inc.

B. Plan de estudios
Resolución

B21-014 para utilizar los currículos de tenis de net generation physical
education para un programa de tenis en todo el distrito, K-12

Resolución

B21-015 para aprobar la adopción de guías curriculares de artes visuales y
escénicas: Danza III y IV, Elementos de Arte I, Introducción a la Cerámica y
Percusión I, II y III

Resolución

B21-016 para aprobar la adopción de las Guías Curriculares de Artes del
Lenguaje Inglés de los Grados 3-8

Resolución B21-017 para aprobar la adopción de guías curriculares de estudios sociales:
estudios africanos, educación cívica, economía y sociedad, liderazgo entre
pares, sociología y derecho de calle
Resolución B21-018 para aprobar a los amigos de lectura para el SY 2021-2022
Financiero
Resolución C21-053 para aprobar el pago de facturas para septiembre de 2021
Resolución C21-054 de Aceptación del Informe del Secretario del Consejo para el Mes de
Julio de 2021
Resolución C21-055 para aprobar la Certificación Mensual de la Junta de Educación del
Estado de la Cuenta Principal Presupuestaria / Fondo para julio de 2021
Resolución C21-056 para Aceptar el Informe del Tesorero de Fondos Escolares para el Mes
de Julio de 2021
Resolución C21-057 por la que se aprueba la transferencia de fondos (Fondo 11) para el SY
2020-2021
Resolución C21-058 por la que se aprueba la transferencia de fondos (Fondo 11) para el SY
2021-2022
Resolución C21-059 para aprobar la transferencia de fondos (Fondo 15) para el SY 20212022
Resolución C21-060 para aprobar los signatarios del Banco 2021-2022 para las escuelas
designadas
Resolución C21-061 para aprobar a los signatarios del Banco 2021-2022 para la operación
del distrito Cuentas Bancarias
D. Subvenciones
Resolución D21-020 para aprobar la solicitud de subvención del Fondo de Seguro Educativo
del Norte de Jersey (NJEIF), un fondo con el Grupo de Seguros de la
Asociación de Juntas Escolares de Nueva Jersey
E. Solicitar el uso de las instalaciones
Resolución E21-015 para aprobar el memorando de entendimiento entre Care NJ y la Junta
de Educación de Orange para que la YWCA utilice las escuelas de Heywood y
Lincoln Avenue
F. Personal/Estudiantes
Resolución F21-026 para aceptar y aprobar el Informe del Sistema de Datos de Seguridad
Estudiantil del Distrito Período II, (SSDS)

Resolución F21-027 para aprobar el título y la descripción del trabajo para intervencionista
académico - Artes del lenguaje inglés (grados 2-5) Intervencionista
académico - Matemáticas (grados 2-5) Puestos no afiliados

G. Los demás
Resolución G21-031 para aprobar a la Junta de Educación de Orange aceptar la donación
de utensilios de cocina Tefal del Grupo SEB USA.
Resolución G21-032 para aprobar a la Junta de Educación de Orange aceptar la donación
de útiles escolares de la Liga Junior de las Naranjas y Short Hills.
Resolución G21-033 para aceptar donaciones de diccionarios del Club Rotario de West
Orange y South Orange
Resolución G21-034 para aprobar y aceptar la donación de útiles escolares para Orange
por BWCC Holdings, LLC.
H. Números de caso N/A
H.I.B Casos N/A
Agenda de Recursos Humanos
Reuniones distritales
LAS REUNIONES PROGRAMADAS SON LAS SIGUIENTES:
Público

•

Reunión Virtual del Comité de Currículo – martes 28 de septiembre de 2021 a las
3:30 p.m.

•

Reunión Virtual del Comité de Instalaciones – lunes 4 de octubre de 2021 a las 2:30
p.m.

•

Reunión Virtual del Comité de Relaciones Públicas – martes 5 de octubre de 2021 a
las 3:30 p.m.

•

Reunión Virtual del Comité de Finanzas – jueves 7 de octubre de 2021 a las 5:30
p.m.

•

Reunión de la Junta Pública de Educación de la Junta de Orange – martes 12 de
octubre de 2021 a las 7:30 p.m., celebrada en OPA en el Auditorio, 400 Central
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 – Viernes 8 de octubre de 2021 a las 4:00
p.m.

•

Reunión Virtual del Comité de Recursos Humanos – Lunes 11 de octubre de 2021 a
las 5:30 p.m.
CORRESPONDENCIAS
COMENTARIOS DE LA JUNTA

