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24 de octubre del 2019 

 
Asistencia: 
Mayra Cruz 

Andrea Egan (Presidenta) 

Kevin Kurzendoerfer (Tesorero) 

Catherine Depret (Recaudación de Fondos) 

Catrin Morris (Comunidad y Calendario) 

Francisco Serrano (Coordinador de Familias 

Voluntarias) 

Jessica D’Amico (Información y Procesos) 

Purnima Boominathan (Directora de Inversiones 

Educativas/Enlace de LSAT) 

Monique Worrell (Vocal - Eventos Comunitarios) 

Claudia Aguilar (Vocal - Eventos Comunitarios) 

Hilary Benson (Vocal) 

Jaime Solano (Maestro) 

Pam Ross (Maestra) 

Laura Kleinmann (Maestra) 

 

 

Llamada a orden y bienvenida: 
● La Presidenta pidió orden a las 6:15pm. 

 

Apertura - Introducciones y comentarios de la comunidad: 
● La directora notó que a los maestros les gusta el salón remodelado y lo están usando. 

● El Comité de LSAT comenzó su trabajo para el año. 

○ Dan Gordon actuará como Presidente. 

○ En su primera reunión, el comité se enfocó en el plan y presupuesto general de la 

escuela; la creación de una plataforma de comunicación general para todas las aulas; y 

las facilidades o hacinamiento. 

 

Aprobación de minutas de la pasada reunión: 
● La Junta votó para aprobar las actas de la reunión del 19 de septiembre de 2019. 

 

Informe financiero del tesorero: 

● La OCC está por delante del año pasado, pero debe mejorar. 

● La OCC se concentrará en los útiles escolares y en el fondo anual. 

● La Junta votó para aprobar los $934 adicionales en gastos para la renovación de la sala de 

maestros de Adams. 

 

Discusión de propuesta para el proyecto “La historia de nuestras escuelas”: 
● El Sr. Benson presentó una propuesta de 15,000 a 18,000 dólares para el proyecto "La historia 

de nuestras escuelas".  Toda recaudación de fondos futura será ejecutada por el comité de 

padres de 20 personas y por el equipo de liderazgo del proyecto.  

● OA celebrará su 50º año escolar en 2020/2021 y este proyecto de historia sería un regalo 

maravilloso para la comunidad de OA pasada, presente y futura.  A la Directora Cruz le gustaría 

que los antiguos directores y ex-alumnos se unieran a la celebración. 

● La Junta planteó varias preguntas y preocupaciones sobre los gastos, la participación de los 

estudiantes, el nivel de compromiso de los voluntarios y los beneficios académicos a largo plazo 

del proyecto.  
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○ Los miembros de la Junta Directiva de la OCC, Purnima Boominathan y Mark Bromley, 

revisarán todos y cada uno de los documentos de nuestras escuelas antes de que la 

presidenta del OCC o la directora firmen la aprobación. 

○ La directora Cruz hablará sobre la experiencia de Marie Reed con este proyecto para 

obtener más información. 

○ Los detalles sobre la propuesta y el cronograma proyectado se pueden encontrar en 

estos enlaces:  [Letter to OCC] [Project Timeline] 

● La Junta votó a favor de aprobar 20,000 dólares para garantizar el éxito del programa (10,000 

dólares por adelantado junto con la aportación de 10,000 dólares de donaciones corporativas). 

 

Cartas de comunicación: 
● Los profesores de Adams están encantados con el salón de profesores actualizado.  La OCC ha 

recibido muchos elogios y los maestros están usando el salón para trabajar, reunirse y 

descansar. 

 

Revisión de eventos: 
● Reuniones de Padres y Maestros/Alimentos para el Personal  

○ No se contribuyó mucho en el campus de Adams. 

○ Considerar animar a las familias con varios hijos a enviar contribuciones a Adams. 

○ ¿Debería la OCC cubrir los costos y considerar la posibilidad de añadir el presupuesto 

para fin de año? 

● Events sociales por grado 

○ La directora cree que las reuniones sociales fueron un éxito. 

○ Preguntas para considerar para el próximo año 

■ ¿Cómo podemos hacerlas más equitativas? 

■ ¿Considerar la posibilidad de permitir que los niños asistan?  A la mayoría de los 

asistentes no les gustó esta idea porque cambiaría la dinámica de la noche. 

■ ¿Empezar más tarde en el año? 

■ ¿Contar con la asistencia de subdirectores? 

● Noche Chipotle 

○ Recaudó sobre $500. 

○ Algunos desafíos logísticos debido a las largas colas y a las multitudes.  Considerar darle 

a Chipotle un aviso de antemanos. 

○ Mucha participación. Las familias disfrutaron. 

○ Sin embargo, los pedidos en línea no cuentan para OA. 

● La Noche/Herencia Hispana 

○ Las comunicaciones y la asistencia fueron buenas. 

○ Hubo suficiente comida, ¡y era buena! 

○ Acordado de que debe haber una persona saludando y explicando en la entrada 

○ Considere dar a los contribuyentes de alimentos una manera de compartir información 

sobre sus alimentos. 
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○ Los estudiantes en tarima no podían ser escuchados; el público no hacía silencio y no los 

escuchaba.  Considerar a diferentes oradores, con una presentación formal el próximo 

año. 

 

Discusión 

● Solicitudes de maestros Go Fund Me - Pospuesto para discutir en noviembre 

● Política de Comunicación de la OCC para pedidos de terceros partidos - Pospuesto para discutir 

en noviembre 

● #OAThankful - Campaña de agradecimiento de 30 días correrá durante todo el mes, poniendo 

fin a nuestra meta de 100% de donaciones para la campaña. 

● Book Fair - Laura Kleinmann habló sobre el calendario de montaje, invitados especiales, 

descuentos para profesores y la historia del evento.  25 años de excelencia en la feria del libro 

bilingüe en OA nos enorgullece a todos. 

● Niveles de plomo en el patio de recreo - Se mencionó la noticia sobre los patios de recreo de 

DCPS y el campus de Adams.  La superficie de goma de Adams ha sido probada y despejada.  Los 

padres preocupados deben comunicarse con DCPS, DGS, o con su representante en el consejo 

municipal. 

 

Actualizaciones de los comités: 
● Eventos - El Garaje Embrujado fue cancelado por falta de liderazgo.  La OCC se complace en 

apoyarlo en el futuro, pero el liderazgo en los eventos es fundamental. 

● Inversión en educación - 
○ No se han presentado solicitudes para el escritor de subvenciones de la OCC a tiempo 

parcial.  Seguiremos intentando una por última vez. Purnima publicó en su Facebook 

personal y LinkedIn y pidió que todo el mundo isistiera a través de cuentas de medios 

sociales.  También lo publicó en las universidades de la zona 

● Recaudación de fondos - Noche de Nando’s 

 

Kudos 

● La Junta Directiva de OCC trabaja eficientemente porque cada miembro usa sus dones para 

mejorar la escuela.  El liderazgo de Carla Ferris en los eventos patrocinados por la OCC es un 

ejemplo de liderazgo confiable.  ¡Estamos agradecidos! 

 

Comentarios adicionales: 
● Ninguno 

 

Clausura: 
● La reunión fue clausurada a las 8:00pm. 
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