
LA JUNTA
Im o t

MIEMBROS DE LA 
JUNTA

Hillary MacKenzie
Presidente

Brenda Stephens
Vice Presidente

Will Atherton

Carrie Doyle

Bonnie Hauser

Dr. Jennifer Moore

Sarah Smylie

Superintendent
Dr. Monique Felder

Nota: Estas no son las actas 
oficiales de la sesión de 
trabajo de la junta escolar. 
Las actas oficiales y todas 
las políticas de la junta se 
encuentran aquí.

Aspectos destacados de la Reunión Extraordinaria del 16 de agosto

16 de agosto, 2021

Directrices y Expectativas de Salud y Seguridad Actualizadas 
Basadas en Delta
La Junta de Educación aprobó las siguientes recomendaciones:

● Para la prueba de vigilancia inicial: Todos los empleados de OCS serán sometidos a pruebas 
de COVID-19 independientemente del estado de vacunación siguiendo los procedimientos 
establecidos por el proveedor contratado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Carolina del Norte.  Las excepciones se aplicarán a los empleados que hayan recibido un 
diagnóstico positivo de COVID-19 en los 90 días anteriores.

● Todos los empleados de OCS deberán informar el estado de vacunación al Departamento de 
Capital Humano (Recursos) del distrito escolar. 

● Todos los empleados de OCS no vacunados deben estar disponibles para las pruebas 
semanales de COVID-19 del proveedor estatal contratado.  

● Una vez que las vacunas COVID-19 sean listadas como aprobadas por la FDA y dejen de ser 
operativas bajo la Autorización de Uso de Emergencia-EAU, se requerirá que todos los 
empleados se vacunen dentro de los 30 días de ser notificados de este requerimiento a menos 
que el empleado tenga una acomodación aprobada en el archivo del Departamento de Capital 
Humano (Recursos).

● A menos que se informe de lo contrario, en caso de cierre de la escuela para los estudiantes, 
todos los empleados deberán presentarse en el lugar que se les haya asignado o tomar un 
permiso aprobado.   (Esta disposición no se aplica a los empleados contratados o a los 
sustitutos, a menos que se les indique que se presenten en función de las necesidades de la 
escuela o del distrito).

● Todas las excursiones escolares dentro del estado con destinos fuera del Condado de Orange, 
incluyendo eventos deportivos y extracurriculares, serán consideradas en base a las tasas de 
transmisión de salud y comunidad de COVID-19. El Superintendente puede imponer 
restricciones de viaje adicionales según sea necesario.

● Se suspenden todos los viajes fuera del estado relacionados con el trabajo para los empleados 
de la escuela. A medida que las condiciones evolucionan, la administración puede considerar 
limitar los viajes dentro del estado si se justifica fuera del Condado de Orange, basado en las 
tasas de transmisión de salud y de la comunidad para COVID-19. 

● La Junta autoriza al Superintendente a consultar con el contratista estatal proporcionado para 
desarrollar un plan de pruebas de COVID-19 en todas las escuelas.  

Oportunidades Continuas para los Comentarios de los Interesados

Sesión informativa para el personal - 18 de agosto, 4:00 - 5:00 p.m. - enlace enviado al correo 
electrónico de OCS

Sesión informativa para familias y estudiantes - 18 de agosto, 6:00 - 7:00 p.m. - ENLACE

● Los participantes pueden utilizar la función de chat para enviar preguntas
● Todas las preguntas y respuestas serán compartidas
● Las sesiones serán grabadas y compartidas
● Tendremos interpretes

Se aceptarán comentarios por escrito hasta el martes 17 de agosto a las 5:00 p.m. 

● El enlace está disponible en el sitio web de la OCS en la página "Junta". 
www.rebrand.ly/ocscomment 

https://www.orangecountyfirst.com/domain/38
https://www.orangecountyfirst.com/domain/38
http://www.rebrand.ly/ocscomment
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Deportes de Otoño y Actividades Extracurriculares
El Consejo de Educación aprobó las siguientes estrategias de mitigación para todos los estudiantes, 
entrenadores y empleados que apoyan directamente el deporte, las animadoras, los deportes de club, el 
coro, la banda de música o el teatro que ocurren fuera de la jornada escolar regular.  Esto no incluyen a 
los estudiantes que deben actuar fuera de la jornada escolar como requisito de la clase. 

● Pruebas de COVID: Estudiantes que participan en actividades extracurriculares de otoño (deportes, 
porristas, deportes de club, coro, banda de música, o teatro que se producen fuera de la jornada escolar 

normal) y los miembros del personal de OCS que apoyan las actividades extracurriculares de otoño 
tendrán que someterse a una prueba de COVID dos veces por semana si no presentan una prueba de 
su estado de vacunación contra COVID.

● Clínicas de Vacunación COVID: La OCS seguirá ofreciendo clínicas de vacunación COVID en las 
escuelas.

Recordatorio de Fechas 🗓
● Comienzan las Clases para los Estudiantes - 23 de agosto (la escuela primaria de Hillsborough comenzó el 15 de julio)

● Próxima Reunión del Consejo Escolar - 23 de agosto (Sesión a puerta cerrada - 5:30 p.m. Sesión abierta - 6:30 p.m.)

● Clínica de Vacunación COVID - Desde 2 de septiembre en Cedar Ridge 4:00 - 8:00 p.m.

"Dr. Felder, quiero agradecerle a usted y a su personal la 
comunicación proactiva sobre esta reunión, las recomendaciones 

claras, el haber organizado ya dos sesiones informativas para 
nuestra comunidad y nuestros estudiantes. Creo que esto es 

realmente una gran comunicación y estoy muy agradecida a usted 
y al personal por ello."

Hillary MacKenzie, Presidente de la Junta

Presentadores Invitados
Los siguientes presentadores proporcionaron actualizaciones y respondieron a las preguntas de la 
Junta en relación con la vacuna COVID y las recomendaciones para proceder con el atletismo de 
otoño y algunas actividades extracurriculares (slides 8-17).
● Dr. Danny Benjamin, Copresidente de ABC Science Collaborative, Profesor Distinguido de Pediatría, Facultad de 

Medicina de la Universidad de Duke

● Dr. Jason Weber, Facultad de Medicina de la UNC, Profesor del Departamento de Epidemiología; Profesor 

Distinguido de Medicina y Pediatría, Facultad de Medicina de la UNC, Jefe Médico Asociado, Centro Médico de la UNC, 
Director Médico del Departamento de Prevención de Infecciones, Centro Médico de la UNC

https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/38/Aug%2016%20English%20Slides.pdf

