
DISTRITO	  ESCOLAR	  PÚBLICO	  DE	  LA	  JUNTA	  DE	  EDUCACIÓN	  DE	  ORANGE	  
451 Lincoln Avenue, Orange, Nueva Jersey 07050 

	  	  
8 de junio 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 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 A LA BANDERA 

  
SESIÓN EJECUTIVA 

Intervención 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 
11 de mayo de 2021 Actas públicas 

11 de mayo de 2021 Minutos cerrados 
  

INFORMES DE LOS COMITÉS	  
  

COMENTARIOS DEL PÚBLICO 
  

RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
NUEVOS NEGOCIOS 
  
  
A. Acuerdos/Licitaciones/Contratos 	  
 A21-020  Resolución para aprobar un memorando de entendimiento entre Drew University 

y la Junta de Educación de Orange 
  
 A21-021  Resolución para aceptar y aprobar una carta de acuerdo entre Orange High 

Colegio y Centro Médico San Bernabé 2021-2022 SY 
 	  
A21-022  Resolución para aceptar y aprobar una carta de acuerdo entre Orange High 

Colegio y Centro Médico San Bernabé 2020-2021 SY 
  



  
  
A21-023  Resolución para aprobar un memorando de entendimiento entre la Junta de Educación de 

Orange y la YMCA de East Orange, con respecto al uso de las instalaciones escolares y la 
prestación de cuidado infantil en Forest Street Community School y Park Avenue School 

  
A21-024  Resolución para aceptar el memorando de entendimiento entre Orange High 

Escuela y Hudson County Community College for Culinary Arts 
  
 A21-025  Resolución para aprobar el Memorando de Entendimiento entre Blessed Ministries, Inc. 

(BMI) y las Escuelas Públicas de Orange 
  
 A21-026  Resolución para aprobar el contrato de gestión de servicios de alimentos con Chartwells 

para el año escolar 2021-2022 
 	  
A21-027  Resolución para aprobar el contrato mes a mes para Power Clean, Inc  
  
B. Plan de estudios  
  
 B21-009  Resolución para aprobar plan de desarrollo profesional 2021-2022 
	   
  
C. Finanzas    
  
C21-028  Resolución para aprobar el pago de facturas para mayo de 2021 

  
C21-029 Resolución para aceptar el informe del Secretario de la Junta para el mes de abril de 2021 

  
C21-030        Resolución para aprobar la certificación mensual de presupuesto de la Junta de Educación  

          Estado de la cuenta principal/fondo para abril de 2021 
  
C21-031       Resolución para aceptar el Informe del Tesorero de Fondos Escolares para el Mes de  

         Abril 2021 
  
C21-032        Resolución para aprobar la Transferencia de Fondos (Fondo 11) para la Escuela 2020-2021 
                   año  
  
C21-033  Resolución para aprobar los signatarios del Banco 2021-2022 para las Escuelas Designadas 
  
C21-034  Resolución para aprobar los signatarios del banco 2021-2022 para la operación del distrito 

Cuentas bancarias 
  
  
D. Subvenciones  
 D21-013  Resolución para aceptar la financiación de la escuela primaria y secundaria 

Emergence Relief Fund II (ESSER II) y Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriations Act, 2021 (CRRSA)  

  
 D21-014  Resolución para aprobar la respuesta al coronavirus y el suplemento de alivio  

Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias II (CRRSA/ESSER II) 
Financiamiento 13/03/20-30/9/2023 

  
 D21-015 p  Resolución para aprobar la solicitud de subvención del Fondo de Seguro Educativo de North 

Jersey (NJEIF), un fondo dentro del Grupo de Seguros de la Asociación de Juntas Escolares 
de Nueva Jersey 

  
  



  
  
  
  
  
E. Solicitar el uso de las instalaciones  
  
 E21-009  Resolución para aprobar la solicitud de Orange Township Health 

El Departamento utilizará la Academia de Académicos para dar a los residentes en la ciudad 
de Orange la segunda vacuna 

  
 E21-010  Resolución para aprobar la solicitud de Perfect Movie Production, LLC para usar el  

Estacionamiento de la Escuela Secundaria Orange 
  
 E21-011  Resolución para aprobar la solicitud de la ciudad de Orange para utilizar las siguientes 

ubicaciones para programas de verano extracurriculares 
  
  
F. Personal/Estudiantes 
  
 F21-014  Resolución para revisar el calendario del distrito 20-21 
  
 F21-015  Resolución para aprobar el título y la descripción del trabajo para el coordinador de nómina 
  
  
G. Demás  
  
G21-012  Resolución para aprobar la donación de 5000 paquetes de atención de la ciudad de 

Municipio de Orange, Departamento de Salud, a la Junta de Educación de Orange 
  
 G21-013  Resolución para aprobar la donación de un piano a los estudiantes de Stem Innovation 

Academy of the Oranges 
  
G21-014  Resolución para asociarse con la Liga Junior de Los Naranjas y Short Hills To  

Crear una despensa de ropa de enfermera abastecida con ropa nueva y prendas interiores 
para niños en edad preescolar en el Orange Early Childhood Center (OECC)  

  
G21-015  Resolución para aceptar y aprobar la segunda lectura de la política revisada 

  
G21-016  Resolución para aceptar y aprobar una donación de seis paletas de bebidas Snapple del 

Ayuntamiento de Orange Township al Programa de Paquetes Familiares de las Escuelas 
Públicas de Orange Township 

  
  
Números de caso N/D 

  
H.I.B Casos N/D 
  

Agenda de Recursos Humanos	  
                              

Reuniones de distrito 	  
  

LAS PRÓXIMAS REUNIONES PROGRAMADAS SON LAS SIGUIENTES:	  

público	  



  
•         Reunión pública especial de la Junta de Orange Board Education – Martes, 22 de junio de 2021 a 

las 7:30 p.m., celebrada en OPA en el Auditorio, 400 Central Avenue Orange, NJ 07050	  
  

•         Reunión Virtual del Comité de Currículo – Martes 29 de junio de 2021 a las 3:30 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 – Martes, 13 de julio de 2021 a las 7:30 p.m., 

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	  

  



  
  
  
 
 


