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Llamada orden y bienvenida (Presidente) 

● Llamada al orden y declaración de quórum 

● Se ha convocado una reunión especial para examinar tres propuestas presupuestarias para la 

financiación de emergencia/puente de la OCC  

 

Propuesta 1 (Directora) 

● Debido a la ausencia médica de un miembro de la facultad, el primer grado tiene una necesidad 

inmediata de un ayudante; entre el 25 y el 30% de los padres afectados han identificado esto 

como un desafío significativo con la educación a distancia. 

● El DCPS puede proporcionar un sustituto a largo plazo, pero esa persona no está disponible 

hasta enero; OA tiene un consejero que puede reemplazarlo hasta que el sustituto del DCPS 

pueda hacerse cargo.  

● OA solicita $2,400 dólares para financiar este puesto durante 4 semanas. 

● Votar: La propuesta 1 se ha movido y secundado; la propuesta 1 ha sido aprobada. 

 

Propuesta 2 (Directora) 

● Los líderes de los clubes escolares normalmente son pagados por el DCPS con una paga extra. 

Esto es alrededor de $319 por club por semestre; o $3,190 por semestre para los 10 clubes de 

OA. 

● A finales de agosto el DCPS informó a la OA que continuaría con el pago de los deberes extras; 

hace 2 semanas el DCPS rescindió el pago de los deberes extras y no pagará los clubes escolares 

a partir del comienzo del año escolar.  

● La Directora y Directora Han han calculado el pago del Término 1 a través de la Prima 

Administrativa; eso ha tomado casi el 50% de la PA.  Pueden cubrir el resto de esta manera pero 

eso requeriría que los clubes terminen antes; a través de la PA pueden financiar hasta el 27 de 

enero. 

● OA solicita $3,190 dólares para 10 clubes de unos 100 estudiantes, para el segundo semestre. 
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● La Directora identificó al Club de Tareas y al Club del Portafolio de Arte de Ellington como dos 

clubes cuyos miembros se verían afectados negativamente al pasar a un modelo autofinanciado. 

● La Sra. de Recaudación de Fondos sugirió presentar la propuesta y reescribirla para considerar 

qué clubes podrían ser autofinanciados vs. qué clubes requieren fondos escolares para proteger 

la equidad de los estudiantes. 

● Votar: La propuesta 2 fue movida y secundada; la propuesta 2 fue pospuesta. 
 

Propuesta 3 (Directora Han, Directora Cruz) 

● Encontrar profesores sustitutos para la educación a distancia ha sido casi imposible: La mayoría 

de los sustitutos aprobados por el DCPS no están familiarizados con las aplicaciones de 

aprendizaje a distancia o no son capaces de manejar las aulas virtuales. 

● Durante la enseñanza a distancia, los ayudantes de instrucción han sido presionados para que 

presten servicio como profesores sustitutos y deberían ser justamente compensados por asumir 

esta responsabilidad adicional. 

● El DCPS paga a los profesores sustitutos, pero no proporcionará una compensación adicional 

para los ayudantes que ya están en el presupuesto de la OA. 

● La paga adicional para los ayudantes que sirvan como sustitutos debe haber sido de unos $500 

dólares para el primer plazo; la OA solicita $3,500 dólares para cubrir los términos 1 a 4 a fin de 

poder compensar justamente a cualquier ayudante al que se le pida que asuma un trabajo de 

instrucción adicional. 

● El Tesorero preguntó si esto sentaría un precedente para cualquier otro empleado que fuera 

"más allá" e incurriera en un riesgo para la escuela: La Directora y Directora Han enfatizaron que 

los ayudantes de instrucción son los únicos empleados para los que esto se aplicaría; no hay 

otros empleados en la escuela aparte de los profesores a los que se les pediría que asistieran de 

esta manera; el Presidente declaró que sólo los ayudantes de instrucción serían elegibles para 

fondos suplementarios bajo esta propuesta.  Fondos similares para los profesores tendrían que 

ser considerados en una propuesta separada. 

● Votar: La propuesta 3 fue movida y secundada; la propuesta 3 fue aprobada. 

 

Nota del tesorero 

● El Tesorero aclaró que la financiación de cualquiera de estas 3 propuestas sería una adición neta 

al presupuesto. 
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