
Minutas Reunión OCC
17 de junio 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)

Mark Bromley (Estrategia de Recaudación de

Fondos)

Elizabeth Ruiz (Vocal - Finanzas)

Monique Worrell (Vocal - Eventos Comunitarios)

Claudia Aguilar (Vocal - Eventos Comunitarios)

Hilary Benson (Vocal)

Laura Kleinmann (Maestra)

Pam Ross (Maestra)

Jaime Solano (Maestro)

Zaneta Han

Lauren Pena

Adam Raney

Daniel Obregon

Laura Gamse

Santiago Paz

Galey Modan

Alexandra Gerson

Becky Sachs

Elizabeth Vaquera

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

● Reunión llamada a la orden a las 8:30pm.

● La directora anunció los cuatro representantes de los maestros de OCC para SY20-21:

○ Eva Mazier (matemáticas 8vo grado)

○ Veronica McKillop (inglés 1er grado)

○ Lauren Peña (ELL Adams)

○ Matilde Sarmiento (TAG matemáticas 4th-8th)

● La directora Cruz informó los resultados de la encuesta de la familia Oyster.

○ LSAT opinó sobre el borrador inicial de la encuesta.

○ 210 familias y casi 100 estudiantes respondieron.

○ Las sesiones de los jueves y viernes de la facultad revisarán las tendencias de alto nivel y

las facilitarán.  Luego, los equipos por nivel de grado recibirán los comentarios y

recomendaciones sobre cómo interpretar los datos.

○ Las tendencias significativas incluyen:

■ El 30% de las familias considerarían la posibilidad de pedir prestados materiales

tecnológicos si están disponibles. (La escuela le hará seguimiento con estas

familias durante el verano.)

■ Es necesario mejorar la motivación de los estudiantes y tener más instrucción en

vivo, especialmente por la mañana.

■ Varios estudiantes necesitan recibir más comentarios sobre los trabajos

presentados.

■ Hubo retos de comunicación en torno a las asignaciones, expectativas, fechas de

vencimiento y respuestas/comentarios.
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■ Los comentarios de los estudiantes mostraron que muchos de ellos luchaban

con la motivación y dependían de sus compañeros, y muchos no se reunían con

un consejero o trabajador social, pero desearían haberlo hecho.

○ La escuela compartirá los resultados de la encuesta con la comunidad en las próximas

semanas una vez haya analizado los datos e identificado los siguientes pasos.

● Respondiendo a las preguntas sobre el próximo año escolar, la directora Cruz enfatizó que su

enfoque con la comunidad de la OA seguirá siendo la honestidad y la transparencia.

○ Actualmente no hay una línea de tiempo para publicar un plan final para el otoño.  El

año escolar comenzará el 31 de agosto.  Habrá un programa "puente" de dos semanas

para los alumnos de 3º y 6º grado, pero la ciudad debe estar sólidamente en la fase 2 de

reapertura antes de considerar la instrucción en persona. El puente será una

oportunidad para que las escuelas practiquen las políticas y protocolos para una

instrucción segura en persona.

○ Los directores han planteado inquietudes relacionadas con los casos positivos en los

sitios puentes durante el verano y otras cuestiones de salud y seguridad relacionadas

con el inicio del año escolar con instrucción en persona. Se ha pedido a los directores

que se mantengan pendientes, pero el año escolar comenzaría como estaba previsto el

31 de agosto.

● DCPS está preparando el asfalto en Oyster para la colocación de los remolques y ya ha instalado

un nuevo suelo en la biblioteca y preparado dos nuevas aulas.

● OA está cerca del 95% reinscrito para el año escolar 20-21, y ¡es la escuela con mayor número de

inscripciones en DCPS!  OA también tendrá un espacio para sacar a algunos estudiantes de la

lista de espera.

Aprobación de minutas de la pasada reunión:

● La Junta aprobó las minutas de las reuniones de enero, febrero y abril.

Informe financiero del tesorero:

● Estado final para el año fiscal:

○ Se recaudó más de  $195,000

○ Se gastó sobre $225,000

○ El déficit se debe en gran medida a la cancelación de la subasta

● Saldo de tesorería

○ $22,000 corriente

○ $24,000 ahorros

○ $100,000 Schwab

● El tesorero estará fuera desde finales de junio hasta julio.

Actualizaciones

● Nominación de Escuela Blue Ribbon - La solicitud de OA ha sido sometida, y el ED no solicitó

ninguna edición.  El Departamento de Educación animó a OA a presentar un premio de liderazgo

también.  Los premios serán anunciados en septiembre.
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● Elección de la Junta de la OCC - El Comité Electoral informó sobre el proceso de las elecciones

de la Junta Directiva del año escolar 20-21 OCC.

○ En el estatuto se prevé una elección "en persona" además de otros métodos de votación

(por ejemplo, las urnas).  Para cumplir con los estatutos y garantizar la seguridad de las

opciones de votación durante la pandemia, la votación se llevará a cabo a través de una

llamada especial de Zoom abierta a toda la comunidad escolar.  La OCC notificará la

elección, incluida la tabla (véase más abajo), antes de la convocatoria del Zoom de

elecciones.  Si hay una nominación en vivo o una votación impugnada durante la

elección, el Presidente encuestará a los participantes para que voten.

○ El 18 de mayo y el 1º de junio, la OCC solicitó a la comunidad de la OA que se interesara

en la participación de la OCC y en la composición de su Junta.  El comité de elecciones

consideró las aportaciones de la comunidad y de los actuales miembros de la Junta para

elaborar la siguiente lista de candidatos propuestos.

Posición—Position Candidatos propuestos por el Comité de
Elecciones, OCC
Candidates proposed by the OCC
Elections Committee

Chair—Presidente Scott Dafflitto

Secretary—Secretario Maria Alejandra Ortega

Treasurer—Tesorero Kevin Kurzendoerfer

Fundraising Chair—

Presidente Recaudación de Fondos

Catherine Depret

Calendar  & Community Chair –
Presidente de Calendario y comunidad:

Catrin Morris

Information & Processes Chair –
Presidente de Información y Procesos

Jessica D’Amico

Classroom Parent Chair—
Presidente, Familias voluntarias de los
Salones de Clase

Francisco Serrano

Community Events Director—
Director de Eventos Comunitarios

Carla Ferris

Technology Coordinator
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Educational Investment Director—

Director de Inversión Educativa

Purnima Boominathan

Fundraising Strategy—

Estratégia de Recaudación de Fondos

Mark Bromley

At Large Member - Finance team Elizabeth Ruiz

At Large Member – Community Team Monique Worrell

At Large Member - Community Team Hilary Benson

At Large Member - Community Team Claudia Aguilar

Immediate Past Chair Andrea Egan

○ Gracias a los padres que se han acercado a la OCC para expresar su deseo de apoyar el
trabajo de la OCC como miembros no pertenecientes a la Junta.  Reconocemos a Jocelyn
Bogden, Laura Gamse, Ana Hilton, y María Jiménez que han dado un paso adelante.
¡Esperamos trabajar con ustedes el próximo año!

Discusión

● Presupuesto de la OCC para 2020-2021 - El Tesorero y la Presidenta resumieron la propuesta de

presupuesto de la OCC, y la Junta votó para aprobar el presupuesto.  En general, el comité de

presupuesto asumió una reducción significativa de la recaudación de fondos y algunos gastos

reducidos. Puntos principales incluyen:

○ Ingresos:  $150,000 (comparado con $318,000 presupuestados y $196,000 actuales del

19/20)

○ Gastos:  $185,000

○ Déficit:  -$35,000

○ Las excursiones, las actividades deportivas extraescolares y el desarrollo profesional se

eliminaron del presupuesto.

○ Las nuevas contrataciones apoyadas por el DCPS redujeron los gastos de apoyo de

personal de la OCC a aproximadamente $55,000 dólares.

○ La directora formará un comité de profesores para trabajar en la asignación de

suministros.

○ La directora apreció que, dadas las incertidumbres que rodean al próximo año escolar, la

OCC se centró en mayores grupos de financiamiento en lugar de intentar resolver

partidas individuales.

○ La Junta discutió diversas ideas sobre la forma en que la escuela podría abordar la

cuestión de los suministros y la recaudación de fondos, incluidos los equipos de
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suministros virtuales frente a los físicos, la importancia de incorporar la diversión y la

alegría, y la posibilidad de una feria del libro virtual.

● Tareas de verano - La Junta consideró múltiples tareas para completar durante el verano.

Cualquiera que desee ayudar debe dirigirse a la Presidencia.

○ A-Z - Elizabeth dirigirá el proyecto de nuevo este año.  La Junta consideró si incluir los

correos electrónicos de los estudiantes, y decidió que sea una opción para las familias de

los estudiantes en los grados 4-8.

○ Actualizaciones del sitio web - Si desea formar parte del Comité de Comunicaciones,

póngase en contacto con la Presidenta de Información y Procesos.  Si tiene algún

problema de comunicación por correo electrónico, por favor contacte a la presidenta de

Comunidad y Calendario.

○ Paquete de bienvenida - Sólo estará disponible electrónicamente este año.

○ Regreso a la escuela - La directora y el presidenta fijarán las reuniones de planificación y

las fechas de las actividades de regreso a la escuela y se pondrán en contacto con el

resto de la OCC en las próximas semanas.  Este año se centrará en reclutar antes a las

familias voluntarias de los salones para que se conecten con las nuevas familias.  El DCPS

probablemente hará la transición de “Teams” a “Canvas”, que puede que no funcione

bien con los iPads.

○ Limpieza del armario de OCC - La presidenta y Hilary lideran, pero por favor, extienda la

mano si está dispuesto a ayudar.  Las salas de profesores y la biblioteca también

necesitarán ayuda.  Es probable que parte de ese trabajo pueda comenzar el 29 de junio.

Kudos

● ¡Un enorme agradecimiento a Jess y Francisco por todo su duro trabajo en la apreciación de los

maestros y la graduación!

● ¡Gracias a los comités de presupuesto y elecciones por sus esfuerzos en la planificación del

próximo año!

Discusión pendiente

● La Sra. Modan inició una discusión sobre las oportunidades de que Oyster se asocie con otra

escuela de DCPS para ofrecer apoyo.  Los asistentes plantearon varias opciones potenciales para

continuar apoyando a la comunidad de la OA a través del fondo de la OA mientras que también

pensaron en maneras de identificar brechas y oportunidades adicionales para las familias de la

OA y otras familias en DCPS (por ejemplo, compartir las mejores prácticas del fondo de la OA,

identificar a las familias de la OA con niños en escuelas de alta necesidad, etc.).

● La directora Cruz destacó la marcha organizada por los estudiantes de Black Lives Matter para el

19 de junio a las 5:30.

Los miembros de la Junta compartieron su enorme gratitud por el duro trabajo de Andrea Egan, su

entusiasmo y profesionalidad como presidenta del OCC. ¡Gracias, Andrea!

Clausura - La reunión fue clausurada a las 9:50pm.
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