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Aspectos destacados de la reunión del 23 de agosto

23 de agosto, 2021

Reconocimientos Especiales
● Reconoció el Día de la Igualdad de la Mujer en EE.UU., el 26 de agosto, para 

conmemorar la adopción en 1920 de la Decimonovena Enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos. 

● Destacó la Convocatoria 2021, que incluyó un discurso de la autora Karin 
Chenoweth, publicada y escritora residente de The Education Trust

● Nuestro exitoso comienzo no se habría producido sin los numerosos y 
continuos esfuerzos de nuestro personal de apoyo durante el verano. 
VIDEO-Gracias Especiales al Personal de Apoyo de OCS  📽

Recibimos las Siguientes Actualizaciones
● La Superintendente Adjunta, Dra. Kathleen A. Dawson, compartió los datos de 

matriculación de estudiantes para el nuevo año escolar (diapositivas 8-10).

● Seguimos necesitando auxiliares de nutrición infantil y suplentes a tiempo parcial, 
así como conductores de autobús suplentes. También estamos contratando 
personal de calidad para la EC (tanto de base como de apoyo) y otro personal de 
apoyo, incluyendo consejeros y profesionales de la salud mental.

Fotos del Primer Día 🎉🎉

● La Academia Online de OCS tiene 172 estudiantes inscritos (algunos de 
ellos están en lista de espera). Esta semana es de orientación para 
todos los estudiantes mientras se aclimatan a su nueva escuela y 
tecnologías de aprendizaje. 

https://www.orangecountyfirst.com/domain/38
http://www.youtube.com/watch?v=FXwdVfeC7Co
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/4/AUG_23_MTG_SLIDES_FOR_WEB.pdf
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Recordatorio de Fechas 🗓
● Clínica de vacunas COVID - 2 de septiembre en Cedar Ridge de 4:00 a 8:00 p.m.  enlace a más información

● Fiesta del Día del Trabajo - 6 de septiembre - Las escuelas y oficinas de OCS estarán cerradas

● Próxima sesión de trabajo de la Junta Escolar - 13 de septiembre (Sesión a puerta cerrada - 5:30 p.m. Sesión abierta 
-- 6:30 p.m.)

Actualizaciones de Salud y Seguridad
● Testing: Los estudiantes que participen en deportes, deportes de club o actividades extracurriculares deberán 

realizar pruebas quincenales de COVID-19 a menos que estén vacunados (no se aplica a los estudiantes que son 
demasiado jóvenes para ser vacunados). Además, los requisitos de las pruebas no se aplican a los estudiantes 
que participan en actividades extracurriculares que se califican, que forman parte de un requisito de 
clase/programa de estudios de la escuela, o que ofrecen clases. Las pruebas tampoco se aplican a los programas 
después de la escuela o a las actividades extracurriculares que sólo se llevan a cabo en el campus de la escuela, 
que no son competitivas y en las que los estudiantes no viajan para eventos que involucran a otras escuelas o 
equipos fuera de OCS.  Los estudiantes no vacunados que no tengan permiso de sus padres para completar las 
pruebas como se indica arriba no podrán participar hasta que: muestren prueba de vacunación o completen el 
formulario de permiso de los padres para las pruebas COVID-19. 

● Estado de vacunación de los empleados se debe hacer antes del 10 de septiembre. El 16 de agosto, la Junta 
aprobó una fecha límite de 30 días una vez que la vacuna COVID-19 es listada como aprobada por la FDA y ya no 
es operacional bajo la Autorización de Uso de Emergencia-EAU; todos los empleados serán requeridos a 
vacunarse dentro de 30 días de ser notificados de este requerimiento (para el 23 de septiembre de 2021) a menos 
que el empleado tenga una acomodación aprobada en el archivo del Departamento de Capital Humano 
(Recursos). El distrito proporcionará detalles sobre este requisito antes del 25 de agosto.

● Carpas La administración del distrito está trabajando para ampliar los espacios de aprendizaje al aire libre en los 
campus escolares para incluir el uso de carpas, toldos y estructuras de sombra.  

● Visitantes a las escuelas, incluidos los voluntarios, se limitará a los padres y otras personas con citas necesarias 
para llevar a cabo las funciones educativas en el campus de la escuela.

● Restricciones de uso de las Instalaciones: Debido a la alta transmisión de COVID en la comunidad en este 
momento, todas las personas que alquilen las instalaciones deben seguir las pautas de salud y seguridad 
establecidas, incluyendo los requisitos de enmascaramiento, distanciamiento físico y rastreo de contactos. El 
distrito también se reserva el derecho de cancelar los eventos programados en base al cierre de las escuelas, 
preocupaciones de salud o seguridad, o para proteger los ambientes escolares de la transmisión de COVID-19. 

● Enseñanza y Aprendizaje Continuos: Dr. Dawson presentó un breve resumen sobre cómo las escuelas abordarán 
las situaciones en las que un estudiante, varios estudiantes o el personal deben aislarse o ponerse en cuarentena 
debido al COVID.

La Junta También Aprobó: El presupuesto 2021-2022, que incluye el restablecimiento de los días de trabajo de los 
asistentes de los maestros para el año 2021-2022.  Un Comité Ad Hoc de Participación de la Comunidad para el año 
escolar actual para continuar el trabajo en torno a la participación y para elevar el nuevo Plan Estratégico del distrito. 

3 Formas de Notificar el Incumplimiento de las Medidas de Salud y Seguridad de OCS

1. Póngase en contacto con el director de su hijo. 
2. Envíe un correo electrónico a covid.hotline@orange.k12.nc.us.  
3. Deje un mensaje anónimo en el 919-245-4150 (extensión interna 13333).

https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/4/CRHS_VACCINES_SEPT_2.pdf
mailto:covid.hotline@orange.k12.nc.us

