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Día de la Igualdad de la Mujer



¡Nuestras Escuelas Están Listas!

LINK TO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FXwdVfeC7Co&t=11s


Resultados de la Reunión

Al final de la reunión, los miembros de la Junta tendrán: 
● Se ha debatido y se han tomado medidas al respecto:

○ Comisiones de la Junta Directiva y temas de interés para el año escolar 
2021-22

● Se recibió una actualización y se discutió:

○ Actualización de la apertura de las escuelas  
■ Convocatoria
■ Primer día de clase
■ 21-22 Matriculación de estudiantes 
■ Dotación de personal   
■ Academia en línea OCS

○ Novedades en materia de salud y seguridad para el inicio del curso escolar

■ Protocolo de control de máscaras, pruebas, estado de vacunación, 

■ Tiendas, visitantes/voluntarios, uso de las instalaciones, transporte y 
deportes

■ Enseñanza y aprendizaje continuos cuando se está ausente por 
enfermedad COVID o por cuarentena



Convocatoria:  Recuerda tu "PORQUÉ"...



Primer Día de Clases



Apertura del Año Escolar 2021-22

Comparación de la Matrícula en el Nivel Elemental
Matrícula 2020 basada en el recuento de 10 días; matrícula 2021 a partir del 21.08.21



Apertura del Año Escolar 2021-22

Comparación de las Matrículas en el Nivel Secundario
Matrícula 2020 basada en el recuento de 10 días; matrícula 2021 a partir del 21.08.21



Apertura del Año Escolar 2021-22

 Comparación de la Matrícula de Año 
Escolar 21 con la del Año Escolar 22

Las matrículas de 2020 se basan en el 
recuento de 10 días

2021 La matrícula es a partir del 21.08.21

Es típico que la inscripción de estudiantes aumente 
al comienzo de la escuela.  Actualmente hay 215 
inscripciones en la fila y debe tenerse en cuenta 
que pueden no ser estudiantes que regresan o 
nuevos estudiantes en el distrito.  Cada escuela 
está trabajando tan rápido como puede para 
atender cada inscripción.



Human Capital Management Staffing Update

Vacantes en la Escuela Preparatoria 
Certificada
-1 Asistente del Principal
-1 Maestro de Aula
-3 Maestros de EC
-3 CTE, 1 entrenador de aprendizaje digital
-1 Personal de apoyo
-1 Trabajador Social

Vacantes Clasificados:
-2 Asistentes de EC
-1 Conserje
-2 Recepcionistas
-1 Auxiliar de administración, 1 Coordinador de programas

Necesidades del Distrito:  1) Seguir necesitando asistentes de nutrición infantil a tiempo parcial y sustitutos; 2) El 
transporte está buscando conductores sustitutos; 93 maestros sustitutos; 4) 2 trabajadores sociales/consejeros de 
salud mental

Vacantes en la Escuela Primaria 
Certificada:
-Principal ECG
-4 Puestos de Maestros de Aula 
-1 Maestro no básico
-4 Puestos de apoyo (1 trabajador social)

Vacantes en la Escuela Intermedia 
Certificada:
-3 Maestros de aula
-1 Maestro de EC
-4,5 Maestros no básicos
-1 Puesto de apoyo



Bonificación por Contratación



Preguntas y Comentarios



Actualización Academia en Línea OCS: 

IDENTIDAD ESCOLAR
✓ Logotipo Terminado

PROCESOS DE REGISTRO
✓ Se inicia el proceso de lista de espera para futuros estudiantes en función de la retirada de los actuales
✓ 30 estudiantes retirados de la lista de espera el 13 de agosto de 2021 y matriculados en la Academia 

Online de las Escuelas del Condado de Orange
✓ Límite de Inscripción: 182 estudiantes

CURRICULO
✓ Acuerdo con el plan de estudios de la Academia EdOptions Ejecutado

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
✓ Se ha creado y comunicado un plan de servicios para los consejeros, AIG, ESL y EC

INFORMACIÓN PÚBLICA Y COMPROMISO DE LAS FAMILIAS
✓ Creación de la página web
✓ Orientación a estudiantes y familias: 165 participantes

OPERACIONES
✓ Seguir evaluando los espacios físicos para las conferencias,
✓ reuniones de padres, reuniones de pequeños grupos de estudiantes.
✓



Preguntas y Comentarios



Sesiones Informativas para el Personal y las Familias

Proporcionó a las familias y al personal de OCS la oportunidad de conocer 
más sobre las recientes Expectativas de Salud y Seguridad y hacer 
preguntas 

● Más de 30 empleados

● Más de 50 familias

● Enlaces de las reuniones grabadas

● Preguntas frecuentes de la sesión familiar

Continuará ofreciendo sesiones informativas a 
medida que las Expectativas de Salud y Seguridad 
sean actualizadas por el DHHS de Carolina del 
Norte.



Actualizaciones: Directrices y Expectativas de Salud y Seguridad para el Inicio del Año Escolar

Basado en la orientación y colaboración de NC Strong Schools Toolkit (NCDPI), el Departamento de Salud del Condado de Orange y ABC Science Collaborative. 

● Caja de Herramientas StrongSchoolsNC del DHHS de Carolina del Norte - 18 de 
agosto de 2021

● Control de la máscara 
● Prueba COVID-19 

○ Pruebas de vigilancia
○ Pruebas semanales continuas para el personal no vacunado
○ Pruebas quincenales para las actividades extracurriculares de otoño (incluido el 

atletismo)
● Recogida de vacunas para el personal y los estudiantes 
● Tiendas de campaña
● Restricciones para el acceso de visitantes y voluntarios a los edificios
● Restricciones en el uso de las instalaciones de alquiler en los edificios



Año Escolar 2021-2022: Enseñanza y Aprendizaje Continuo

Escenario para la 
Cuarentena

Modelo de Instrucción

El estudiante o los 
estudiantes deben estar en 
cuarentena
Según lo determinado por la 
enfermera de la escuela y el 
OCHD

● Los maestros publicarán materiales de instrucción en Canvas (6-12) o Google Classroom (K-5).
● Los estudiantes se conectarán diariamente (si no están demasiado enfermos para hacerlo) a la hora 

de la clase.
● Las clases serán asíncronas, excepto por las sesiones de control sincrónicas programadas.
● Los estudiantes pueden unirse a la clase a través de un enlace de Zoom/Google Meet o a través de 

la polycam que el maestro puede sacar e instalar en el aula una vez que esté disponible.
● Los servicios especializados (EC, AIG, ESL, intervenciones MTSS, etc.) se proporcionarán a los 

estudiantes en la medida de lo posible a través de un acuerdo de aprendizaje alternativo.

El maestro debe poner en 
cuarentena
Según lo determinado por la 
enfermera de la escuela y el 
OCHD

● Las clases continuarán con normalidad para los alumnos.
● El maestro (si no está demasiado enfermo) entrará a distancia y enseñará con un maestro sustituto 

en la clase para ayudar a supervisar o puede coenseñar con un entrenador o facilitador.

En el caso de que uno o varios alumnos o maestros estén en cuarentena, se pueden utilizar los 
siguientes modelos de instrucción para garantizar la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje:



Año Escolar 2021-2022: Enseñanza y Aprendizaje Continuo

Escenario para la 
Cuarentena

Modelo de Instrucción

Toda la clase debe estar en 
cuarentena o ir a 
distanciae
Si hay evidencia de un grupo
Según las indicaciones del 
OCHD

● Las clases seguirán siendo 100% similares a las del año pasado y los alumnos asistirán a 
clase a distancia.

● A menos que se indique lo contrario, los maestros enseñarán desde su aula. 
● Los servicios especializados (EC, AIG, ESL, intervenciones MTSS, etc.) se proporcionarán a 

los estudiantes en la medida de lo posible a través de un acuerdo de aprendizaje alternativo.

Toda la escuela debe estar 
en cuarentena o ir a 
distancia
Si hay evidencia de un grupo
Según las indicaciones del 
OCHD

● Las clases seguirán siendo 100% virtuales, como el año pasado, con el maestro enseñando 
a distancia.

● Se ofrecen oportunidades para la enseñanza sincrónica dentro del horario diario, así como 
para el aprendizaje independiente de forma asincrónica.

● A menos que se indique lo contrario, los maestros enseñarán desde sus aulas. 
● Las notas se seguirán actualizando semanalmente
● Comunicación - comunicación regular con los padres/estudiantes sobre los acontecimientos, 

el horario, los procesos, las expectativas, etc.; responder a los correos electrónicos dentro 
de las 24 horas; documentar la comunicación

https://docs.google.com/presentation/d/15X_1XND3vAbFQ3qFzHSXdgzJWMvqKLrsUNHEtjXLSmM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15X_1XND3vAbFQ3qFzHSXdgzJWMvqKLrsUNHEtjXLSmM/edit?usp=sharing


Año Escolar 2021-2022: Enseñanza y Aprendizaje Continuo

Los estudiantes... Los Padres... El Personal…(resumen y no una lista exhaustiva)

● Llevar los computadores portátiles/dispositivos 
emitidos por el distrito a la escuela y a su 
regreso diariamente para estar preparados para 
una situación de cuarentena

● Ser capaz de asistir a clase a distancia 
observando las clases en directo cuando estén 
disponibles

● Completar las sesiones de clase pregrabadas. 
(Padres, por favor, revisen el horario específico 
de la escuela de su/s hijo/s)

● Encender su vídeo cuando asistan a clase a 
distancia según las 
indicaciones/requerimiento de su maestro.

● Asistir a los controles programados 
regularmente con el maestro.

● Completar y entregar las tareas según las 
indicaciones del maestro.

● Asegurarse de que el portátil/dispositivo 
emitido por el distrito de su hijo esté cargado y 
funcione diariamente

● Revisar los horarios específicos de la escuela 
y de los maestros

● Identificar un espacio para el aprendizaje
● Revisar todos los mensajes de las escuelas y 

del distrito
● Apoyar a su(s) hijo(s) en la revisión y entrega 

de tareas según sea necesario
● Comuníquese con la(s) escuela(s) de su(s) 

hijo(s) si su estudiante estará ausente, así 
como si tiene preguntas o inquietudes.

● Poner a disposición de los estudiantes que 
están en cuarentena la enseñanza básica en 
directo, configurando su aula para el acceso 
remoto (esto no es lo mismo que la enseñanza 
híbrida/concurrente)

● Poner a disposición de los alumnos clases 
(asíncronas) en la plataforma en línea como 
Seesaw, Google Classroom, Canvas, etc.

● Atender las necesidades de aprendizaje 
socio-emocional de los estudiantes

● Proporcionar retroalimentación individual y/o 
grupal sobre las tareas de manera oportuna

● Comunicar las preocupaciones a los padres y 
a la administración inmediatamente

● Responder a las comunicaciones de los padres 
y estudiantes dentro de las 24-72 horas

Expectativas en Caso de Cuarentena:
Tenga en cuenta: En este momento, los maestros no enseñarán simultáneamente a los estudiantes que están en clase y que están alejados en casa a 
menos que se considere necesario (por ejemplo, servicios especializados [EC, AIG, ESL, intervenciones MTSS, etc.]). Esta orientación se revisará a 
medida que avance el año en respuesta a la evolución de la pandemia y/o si las circunstancias justifican una nueva revisión. 



Preguntas y Comentarios



Comisiones de la Junta y Temas de Interés para el Año Escolar 2021-22



Preguntas, Comentarios y Acción


