
Minutas Reunión OCC
13 de febrero de 2020

Asistencia:

Andrea Egan (Presidencia)

Kevin Kurzendoerfer (Tesorero)

Scott Dafflitto (Secretario)

Catherine Depret (Recaudación de Fondos)

Catrin Morris (Comunidad y Calendario)

Francisco Serrano (Coordinador de Familias

Voluntarias)

Jessica D’Amico (Información y Procesos)

Mark Bromley (Estrategia de Recaudación de

Fondos)

Monique Worrell (Vocal - Eventos Comunitarios)

Claudia Aguilar (Vocal - Eventos Comunitarios)

Hilary Benson (Vocal)

Jaime Solano (Maestro)

Lara Ilao

Bienvenida - Introducciones y comentarios de la comunidad (Presidenta y Directora Cruz)

● Llamada al orden a las 6:17pm (sin quórum)

● En nombre de la directora, la presidenta compartió que la OA recibió una nominación de la

escuela de “Cinta Azul” del Departamento de Educación. Los premios se anunciarán en otoño.

Estamos muy orgullosos de los logros de nuestra escuela y de la nominación, y lo celebraremos

con el tema de la subasta de este año: "azul".

● El LSAT acaba de celebrar su sesión presupuestaria privada, y la directora cree que el DCPS ha

respondido a la aumentada inscripción de OA. La directora, los miembros del LSAT y la

presidenta de la OCC se reunieron recientemente con el DCPS para una visita al edificio, y con

soluciones creativas la OA puede tener el espacio y los recursos necesarios para el próximo año.

Aprobación de las actas de la última reunión de la Junta (Secretario)

● Por falta de quórum, no se votó el acta de enero.

Informe financiero del tesorero (Tesorero)

● La OCC está aproximadamente $50,000 dólares por debajo del presupuesto, pero la mayoría de

los gastos principales han sido pagados.  Por lo tanto, la OCC necesita tener buenos resultados

de la subasta y las restantes recaudaciones de fondos para compensar los aproximadamente

$125,000 dólares necesarios para el resto del año escolar.

● La Junta examinó la mejor manera de enfocar las solicitudes de recaudación de fondos

relacionadas con las fiestas de graduación, centrándose en la forma de difundir de manera más

estratégica y proactiva las invitaciones y hacer las solicitudes financieras.

Cartas de comunicación

● Un padre de Ross contactó a la presidenta sobre una posible propuesta de que el patrón de

alimentación de OA se cambie a Dunar en lugar de Wilson. La presidenta conectó a la madre con

LSAT, y confirmó que el patrón de alimentación de OA sigue siendo el mismo.

Reseña del evento

● La temporada de deportes de invierno terminó con una nota alta.

● Las reuniones de padres y maestros salieron bien, y los maestros apreciaron el almuerzo del

personal.
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Discusión

● Subasta - La subasta se celebrará probablemente el 27 de abril en Adams.  La Junta ha hecho un

brainstorm de ideas para mejorar el evento, incluyendo sugerencias para invitar a más de la

comunidad local, introducir la competencia amistosa entre clases, aumentar la venta de entradas

en la escuela, aprovechar las redes de familias y de administración de la escuela, y mejorar la

acogida y los aspectos sociales en el propio evento.

● Go Fund Me - Las solicitudes de los maestros han sido compartidas con la comunidad de OA.

Actualizaciones de los comités

● LSAT -  El LSAT acaba de celebrar su sesión privada de presupuesto, y la directora cree que el

DCPS ha respondido a la aumentada inscripción de OA.

● Eventos Sociales de la familia - Trabajando para maximizar la asistencia y la recaudación de

fondos en los restantes eventos sociales.

Kudos

● ¡Gracias al equipo del Mes de la Historia Afroamericana! Estamos anticipando la celebración del

28 de febrero.

Discusión pendiente

● Lara Ilao - El grupo de Eco-familias continúa trabajando para llevar el reciclaje a OA.  La Junta

examinó lo que se necesita para aplicar eficazmente el reciclaje en la OA, y la Sra. Ilao pidió a la

OCC que promoviera los eventos del Día de la Tierra y que incluyera en sus comunicaciones

información relacionada con el reciclaje.

Clausura - 7:58pm
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