
 
 

 Minutas Reunión OCC 
19 de noviembre de 2020 

 
Asistencia 

Mayra Cruz (Directora) 

Scott Dafflitto (Presidente) 

Andrea Egan (Pasada Presidenta) 

Kevin Kurzendoerfer (Tesorero) 

Catherine Depret (Recaudación de Fondos) 
Jessica D’Amico (Información y Procesos) 
Mark Bromley (Relaciones Familiares) 
Francisco Serrano (Coordinador de Familias Voluntarias) 

Purnima Boominathan (Directora de Inversiones 
Educativas / Enlace LSAT) 
Claudia Aguilar (Vocal - Eventos Comunitarios) 
Monique Worrell (Vocal - Eventos Comunitarios) 
Hilary Benson (Vocal) 
Matilde Sarmiento (Representante de Maestros) 
Eva Mazier (Representante de Maestros) 
Lauren Peña (Teacher Rep) 
Veronica McKillop (Representante de Maestros) 
Zaneta Han (DCPS) 

 
 

● Llamada orden y bienvenida (Presidente) @8:35pm 
 

● Comentarios de la comunidad (Directora Cruz) 
○ OA es parte de la fase 2B para las clases de CARE - 9 de diciembre (una clase, grados mixtos). La directora elige el 

enfoque de los grados. 
○ El foco de LSAT es la reapertura de OA; seguridad, datos cualitativos y cuantitativos para la selección de estudiantes, 

adultos de confianza en el edificio, equidad socio-emocional y de doble lenguaje, alta transparencia y aportación de los 
profesores en la selección de estudiantes 

○ Reapertura depende en la métricas de la alcaldesa 
○ Término 2: la mayoría de la escuela seguirá siendo virtual. La planificación de herramientas virtuales está en marcha. Se 

planea tener todo de una (kits, libros de Eureka, tecnología) en el fin de semana. 
○ Las donaciones de temporada están en marcha. 
○ Venta de árboles de navidad ocurrirá con un menor inventario y en un solo fin de semana 
○ Enfoque en el profesorado: preparar regalos de vacaciones para que los profesores los envíen a casa. 
○ Encuesta familiar - 300 familias completadas. Comentarios reflexivos que pueden ayudarnos a mejorar. 
○ De 78 familias a las que se les ofrecieron plazas en persona, 27 aceptaron una vez que supieron que sería en las aulas 

de CARE. 
 

● Actualización de los maestros (Enlaces con los maestros) - no hay actualizaciones 
○ En base a la encuesta se harán cambios en la comunicación para centrarse más en Canvas y organizar mejor el boletín 

de noticias. 
 

● Actualización de LSAT (Enlaces LSAT) 
○ Enfocados en reapertura 
○ Participando en visitas físicas a escuelas de DCPS 
○ Dan Gordon se retira y tendremos nuevo liderazgo 
○ 2 alumnos de octavo grado están sirviendo en el LSAT 
○ Notas de LSAT vendrán próximamente 
○ Oyster tendrá a mano pruebas rápidas de COVID. Podemos exigir pruebas, pero podemos modelarlas. 
○ Oportunidad de ser un centro de apoyo al estudiante. Citas de juego en el patio de recreo. Se requeriría una 

evaluación. Afuera todo el tiempo. En turnos por grado. Se requiere preinscripción. Grupo pequeño. Se requieren 
máscaras. Podríamos usar los patios de otras escuelas. Una hora a la vez. 
 

● Actualización financiera (Tesorero) 
○ Ver el reporte del tesorero 
○ Si mantenemos los ingresos, estamos en camino de dejar al próximo grupo de líderes una cuenta bancaria que está más 

cercana a cero. 
○ Necesitamos recaudar dinero 
○ La directora recomendó crear dos comités: uno de comunicaciones y otro de presupuesto para evaluar la situación 

actual del presupuesto y comunicarse con la comunidad. 
 

● Actualización de las familias voluntarias (Coordinador de familias voluntarias) 
○ Nuevas familias se han apuntado recientemente 
○ Todavía desarrollando un estándar para el boletín informativo 
○ Catherine enviará a Francisco lenguaje sobre los regalos de vacaciones para los profesores 
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● Actualización de eventos en la comunidad (Representante) 
○ El día de Acción de Gracias: Trabajando con los consejeros de la escuela. En 4 días se cumplió con la meta de recaudar 

$6,500 dólares para proveer a 65 familias con tarjetas de regalo a Safeway y Giant. Correos electrónicos de 
agradecimiento fueron enviados a las familias que donaron. 

○ Giving Tree (previamente Amazon Wish List): la trabajadora social de la escuela está creando la lista. Necesitará que los 
padres cumplan. 

○ Meta: correo salga el 11/30 para las familias 
 

● Actualización de la recaudación de fondos (Recaudación de fondos) 
○ La tienda de internet de mercancía de Oyster estará arriba pronto! 
○ Considerando la posibilidad de una feria del libro virtual y ponernos en contacto con bibliotecarios. 
○ La venta del árbol de Navidad se hará durante un fin de semana con un inventario más pequeño. 
○ La próxima carta sobre las cuotas anuales será enviada el martes de donación (Giving Tuesday). 
○ La Junta tuvo un brainstorming de ideas para recaudar fondos y crear una comunidad, incluyendo clases de pastelería, 

un maratón virtual y saltar cuica para el corazón.  La Junta está considerando opciones para crear una cuenta de Venmo 
específica para OCC. 

 
● Kudos (Todos) 

○ ¡A Claudia por su trabajo con Comidas para Tigres y el árbol de los regalos (Giving Tree)! 
○ Catrin y el resto del equipo de comunicaciones (incluyendo a Jess y Francisco) por permanecer flexibles con el fluido y 

las comunicaciones de último minuto! 
○ Purnima por representar a la OCC en el recorrido del edificio 
○ Mayra por ganar el prestigioso premio Terrel H. Bell por su destacado liderazgo; y su personal por mantener la escuela 

funcionando y preparada para lo que venga! 
○ ¡Un agradecimiento especial para los profesores que merecen más gratitud de la que se puede expresar! 
○ A todos los padres por superar otro día y por amar y defender a sus hijos e hijas. 

 
● Temas de acción y reunión de diciembre (Secretario) 

○ Nuestra próxima reunión está pautada para el 17 de diciembre a las 8:30. 
○ Por favor, envíe cualquier propuesta de temas de la agenda a más tardar a las 5:00 pm del viernes 11 de diciembre. 

 
● Se levanta la sesión (Presidente) 

 


