
Minutas Reunión OCC
17 de diciembre de 2020

Asistencia:

Mayra Cruz (Directora) Elizabeth Ruiz (Vocal- Finanzas)

Scott Dafflitto (Presidente) Eva Mazier (Representante de maestros)

Hilary Benson (Secretaria) Veronica McKillop (Representante de maestros)

Kevin Kurzendoerfer (Treasurer) Lauren Peña (Representante de maestros)

Catherine Depret (Recaudación de Fondos) Matilde Sarmiento (Representante de maestros)

Jessica D’Amico (Información y Procesos) Carla Ferris (Eventos de la comunidad) – ausente

Catrin Morris (Calendario y Comunidad) Andrea Egan (Pasada Presidenta) – ausente

Francisco Serrano (Coordinador de Familias

Voluntarias)

Mark Bromley (Estrategia de recaudación de

fondos)

Purnima Boominathan (Directora de Inversiones

Educativas / Enlace LSAT) – ausente

Monique Worrell (Vocal– Eventos de la comunidad)

Claudia Aguilar (Vocal – Eventos de la comunidad)

Zaneta Han (DCPS)

Bienvenida y comentarios de la comunidad: (Presidente y Directora)

● Llamada a orden a las 8:35pm

● Recordatorio del presidente que debemos asumir lo mejor y ser pacientes con nosotros mismos

y con los demás

● Preguntas sobre el Comité de Reapertura deberían ser dirigidas a Sweta Shah –

LSAT@oysteradams.org

● Actualizaciones de los términos 2 y 3 por la directora:

○ Salones de CARES de 1ro y 2do han tenido 11 estudiantes con 8 asistiendo

consistentemente

○ Al parecer la alcaldesa Bowser no va a establecer una métrica sanitaria específica para el

cierre de la escuela una vez hayamos reabierto; tendremos ir sobre la marcha

○ Algunas partes interesadas han sugerido tomar ahora las vacaciones de verano y ofrecer

las clases en verano

○ Al parecer no todos los estudiantes van a estar en persona en algún momento del AE

2020-2021.

○ Nuestra comunidad está dividida entre empezar en persona o seguir de forma virtual.

○ LSAT trabajará en lo que será el otoño después de las discusiones sobre el presupuesto.

● La directora nos pidió considerar qué es importante para regresar al aprendizaje en persona:

○ ¿Cuáles son los valores de Oyster-Adams? ¿Qué significa regresar?

○ Tendremos algunos alumnos de kinder y de primer grado que nunca han estado en el

edificio de la escuela.

○ El aprendizaje a distancia está agravando las disparidades entre los grupos raciales y de

ingresos.

○ Vamos a tener que descubrir cuál es el nuevo normal.
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○ La vacunación de los profesores se encuentra en la fase 2B del plan de inmunización de

la ciudad.

○ OCC y LSAT deberían abogar por nuevas estructuras de juego.

Funciones oficiales:

● Declaración de quórum

● Aprobación de las actas anteriores propuesta y secundada: se aprueban por unanimidad las

actas de las reuniones del 19/11/2020 y del 25/11/2020.

Actualizaciones de representantes de maestros:

● La profesora McKillop agradeció los fondos para el ayudante de primer grado y dijo que la

transición del Sr. Flores ha fluido bien - los estudiantes se benefician enormemente del

aprendizaje en grupos pequeños de tamaño normal.

● Chair emphasized the OCC’s commitment to teachers by supporting activities like providing this

short-term, emergency, gap funding for an instructional aide.

● El presidente destacó el compromiso del OCC con los maestros al apoyar actividades como la

provisión de este financiamiento de emergencia a corto plazo para un ayudante de instrucción.

Actualización de LSAT – aplazado hasta que la representación del LSAT esté presente

Actualización del Tesorero:

● OCC ha logrado $111K de nuestra meta de $150K - OCC necesita un camino hacia $40K más - no

se sabe cómo llegaremos allí sin la subasta anual.

● El OCC se ha puesto al día con los gastos, entre otras cosas porque son bastante menos de lo

previsto; aun así, el OCC debe seguir siendo lo más conservador posible ahora para ser más

generoso cuando surja una necesidad urgente.

● La directora informó que algunos ahorros para el presupuesto del OCC vendrán cuando Zaneta

se vaya luego de tener su bebé en unos meses: mientras Becky reemplaza a Zaneta, su salario,

actualmente pagado en su totalidad por el OCC, será cubierto en un 50% por DCPS.

● Múltiples cheques que han llegado desde que se cerró la escuela han caducado y no pueden ser

depositados - El tesorero estará trabajando en la sustitución de estos que serán alrededor de

$7K.

Actualización del Coordinador de familias voluntarias:

● Se envió la solicitud de regalos para las vacaciones de los maestros, así como correos

electrónicos directos sobre la Feria del Libro; el próximo evento impulsado por los voluntarios

del salón es la Apreciación de los Maestros en mayo.

● Hay 2 nuevas familias voluntarias en  4to y 6to; en general los voluntarios de Adams son menos

activos.  La Presidenta de Recaudación de Fondos sugirió reiterar a las familias voluntarias que

deben publicar activamente todas las comunicaciones. Francisco reiteró el valor de las familias

voluntarias ser el método de comunicación con las familias del salón.
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● La vocal Aguilar sugirió que el correo electrónico de OCC que se envía a las familias incluya lo

que deben esperar de sus familias voluntarias del salón.  El directora compartió recordar que

solía haber una orientación para las familias voluntarias del salón en agosto y un mini-retiro en

enero.

● El tesorero sugirió para la Apreciación de los Maestros establecer una cuenta de GrubHub o

UberEats para que los maestros ordenen comidas. Los representantes de maestros McKillop,

Peña y Mazier apoyaron con entusiasmo esta idea y quieren asegurarse de que los asistentes

estén incluidos.  La Presidenta de Recaudación de Fondos confirmó que los ayudantes de

instrucción, los maestros especiales y los custodios estén incluidos en la donación.

Actualización de eventos de la comunidad:

● La vocal Aguilar informó que la campaña navideña realizó $16K en tarjetas de regalo de Safeway

y Target y la campaña de juguetes de Amazon, y pudo servir a 65 familias en Acción de Gracias y

88 familias en Navidad; nuestro equipo de trabajo social coordinó la entrega a las familias

mediante el personal de la escuela.

● Se han enviado agradecimientos a las familias que donaron a través de Venmo; la Presidenta de

Recaudación de Fondos sugirió poner los detalles de la exitosa campaña navideña en un correo

electrónico de promoción del OCC.

● El presidente preguntó si podemos trabajar con los trabajadores sociales para identificar a las

familias que están en necesidad continua - ¿cómo puede OCC potencialmente aprovechar la

buena voluntad y la generosidad de nuestras familias? La directora compartió que al menos 6

familias de OA están luchando con la renta; un maestro o maestra patrocinó anónimamente a 2

familias para el Día de Acción de Gracias.

● El presidente preguntó cómo podemos conectar a las familias necesitadas con los recursos no

monetarios disponibles en la comunidad de OA: experiencia, ayuda legal, otros servicios; la

directora y la vocal Ruiz apoyaron la idea de una lista de recursos de la comunidad y el director

sugirió una Encuesta de Bienestar de Año Nuevo para capturar una imagen completa de las

necesidades actuales en la comunidad.

Actualización de recaudación de fondos:

● Presidenta de recaudación de fondos  dijo que las ventas por internet de la ropa de OA han

obtenido unos mil dólares de beneficio; sugirió que los padres o los niños podrían añadir diseños

a la tienda de OA en teespring.com

● El OCC debería dar a conocer cómo se gasta nuestro dinero para que las familias comprendan y

aprecien el destino de sus donaciones y sigan dando.

● La Feria del Libro ha comenzado lentamente, así que le rogamos que fomente las compras en la

comunidad.

● La venta de árboles de Navidad recaudó $16,000 dólares con un desembolso de unos $8,000

dólares, lo que supone algo menos de $8,000 dólares de beneficios.

Kudos:
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● A todos por sobrevivir este año y cuidarse de ustedes mismos y de sus seres queridos.  Por favor

pónganse en contacto si necesitan ayuda o se sienten deprimidos.

Puntos de acción y reunión de enero:

● Tendremos que reunir un pequeño grupo de trabajo relacionado con el 50º aniversario.

● La próxima reunión de la junta directiva se celebrará el 14 de enero y las propuestas de agenda

deberán presentarse para el 8 de enero.

Clausura:

● Se levanta la sesión a las 9:55pm.
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