
Minutas Reunión OCC
23 de abril de 2020

Asistencia:

Mayra Cruz (Directora)

Andrea Egan (Presidenta)

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)

Purnima Boominathan (Directora de Inversiones

Educativas / Enlace LSAT)

Carla Ferris (Eventos de la Comunidad)

Mark Bromley (Estrategia de Recaudación de

Fondos)

Monique Worrell (Vocal - Eventos Comunitarios)

Claudia Aguilar (Vocal - Eventos Comunitarios)

Hilary Benson (Vocal)

Jaime Solano (Maestro)

Laura Kleinmann (Maestra)

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

● Llamada a orden

● La presidenta ha estado teniendo reuniones semanales con la directora Cruz y Catrin.

● El fondo de ayuda de la OA recaudó $35,000 dólares hasta la fecha y ya ha comprometido

$21,000 dólares.  Necesita recaudar $10,000 dólares en la próxima semana para cubrir las

necesidades para el 1ro de mayo.

● La directora sabe de 2 estudiantes y 6 padres que han dado positivo en la prueba de COVID-19.

● La reinscripción en línea para el año escolar 20-21 comienza el lunes.  Oyster tomará un enfoque

de andamiaje para no abrumar al personal.

Aprendizaje a distancia

● La directora aprecia la ayuda y la flexibilidad de la comunidad durante el aprendizaje a distancia.

● El 100% de los estudiantes tienen tecnología y acceso a Internet.

● Oyster está creando sus propios rastreadores de aprendizaje a distancia y videos asincrónicos.

● Hay preocupación por el agotamiento de los maestros.

● ¡No te olvides de todas las opciones de los especiales!

● Las conferencias de padres y maestros del 22 de mayo no serán individuales, sino en formato de

seminario web.

AE20-21

● Nada está decidido aún, pero las escuelas deberían pensar ahora en reimaginar cómo será la

educación para el próximo año.  Muchas de las herramientas actuales fueron hechas para

tiempos normales, pero estos ya no son tiempos normales.

● Hay un enfoque en hacer un plan de 30 días para que las escuelas se ajusten mejor.

● Oyster tiene la intención de proporcionar orientación seguida y flexible después del final del año

escolar para las matemáticas, el español y el inglés en cada grado.  Ciencias para los grados 4-8.

● La escuela está trabajando en cómo promover a los alumnos de 3º, 5º y 8º grado.

● Hay cierta consideración para mantener algunos grupos estudiantiles juntos, pero no habrá

decisiones importantes hasta después del 15 de mayo.
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Actualización del Tesorero

● Posición actual de efectivo - $55,000 en ahorros y $15,000 corriente.

● Déficit actual - $75,000

● La Junta formará un comité de presupuesto para el próximo año que tendrá que mantener en

cuenta tanto del aumento de los gastos de las clases el próximo año como de la posible

reducción de los ingresos para el resto de este año.

Actualización de la recaudación de fondos:

● Los eventos de recaudación de fondos para el resto del año han sido cancelados, y no hay

ingresos.

Actualización de las comunicaciones:

● Comunicaciones ha estado trabajando directamente con la directora durante el aprendizaje a

distancia, y por favor envíen un correo electrónico a Catrin si tienen alguna idea relacionada con

las comunicaciones.

● Por favor, envíen un correo electrónico a la directora si tienen alguna idea para la apreciación de

los maestros en mayo.

Actualización de la tecnología:

● Pensando en el verano, cuando normalmente publicamos un boletín y un correo para el próximo

año escolar.  Estamos considerando añadir un video o una casa abierta virtual para nuevas

familias y establecer un sistema de amigos de la familia.

Asuntos pendientes de la OCC:

● Elecciones de la Junta -

○ La presidenta establecerá un comité de elecciones y el comité examinará los estatutos

de las opciones para implementar la votación virtual.

○ La Junta debatió la necesidad de establecer una lista de candidatos, reconociendo que el

año próximo puede haber más interés debido al aprendizaje virtual.  Esto también puede

ser una oportunidad para aprovechar a las familias voluntarias del salón y considerar un

concepto de "liderazgo".  La presidenta quiere renunciar este año si hay un candidato

dispuesto a servir como presidente.
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