Minutas de Reunión OCC
22 de Abril de 2021

Asistencia
Mayra Cruz (Directora)
Scott Dafflitto (Presidente)
Hilary Benson (Secretaria)
Kevin Kurzendoerfer (Tesorero)
Jessica D’Amico (Información y Procesos)
Catrin Morris (Calendario y Comunidad)
Francisco Serrano (Coordinador de Familias
Voluntarias)
Purnima Boominathan (Directora de Inversiones
Educativas / Enlace LSAT)

Mark Bromley (Estrategia de Recaudación de
Fondos)
Inasistencia:
Claudia Aguilar (Vocal – Eventos de Comunidad)
Monique Worrell (Vocal– Eventos de la
Comunidad)

Elizabeth Ruiz (Vocal de Finanzas)
Eva Mazier (Representante de Maestros)
Veronica McKillop (Representante de Maestros)
Lauren Peña (Representante de Maestros)
Matilde Sarmiento (Representante de Maestros)
Andrea Egan (Presidente anterior)
Rosa Berrocal (Asistente del director – Oyster)
Peter Meliotis (Asistente del director – Adams)
Christina Morado (Asistente del director – Adams)
Jessica Barton (Padre)

Carla Ferris (Coordinadora de Eventos de la
Comunidad)
Catherine Depret (Recaudación de Fondos)

Bienvenida y comentarios de la Comunidad: (Presidente)
● Llamada a la orden a las 8:36 pm.
● Recordatorio del presidente que debemos asumir las mejores intenciones y esfuerzos, para
practicar paciencia con nosotros mismos y con los demás: y recordar que estamos aquí por los
mejores intereses de los niños que estudian en Oyster - Adams.
● El presidente pregunta a todos los asistentes si ellos continuaran participando en OCC durante el
año escolar 2021-2022, les pide que le envíen una nota con sus comentarios.
● El presidente da la bienvenida a los asistentes de la directora de Oyster Adams quienes están
participando en la reunión.
Noticias de la Escuela: (Directora)
● La directora comenta que nació él bebe de Zaneta Han, Adam Sato Han; y además ella felicita a
Keiry Viera por reemplazar en su trabajo a Zaneta y ayudar a finalizar el 4to Trimestre.
●

La directora señala que estamos tratando de conseguir que el 75% de los estudiantes regresen
en persona a clases – nosotros hemos ofrecido lugares al 84% de los estudiantes, pero no hemos
alcanzado la meta del 75%, debido a la alta tasa de rechazo-. Nosotros todavía tenemos varios
estudiantes en casa; por ejemplo, la mayoría de los estudiantes de 8vo grado están estudiando
desde casa. Nuestros profesores sustitutos y otro personal están empezando a regresar a la
Escuela.
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Actualizaciones de la Transición: (Directora)
● La directora comunica que ella estará en la posición hasta el final de este año escolar. Ella se
siente privilegiada de haber trabajado en un lugar como OA, “Yo he sido capaz de ser mi entera,
mi autentica, mi yo mismo”.
●

La transición a un nuevo director estará en manos de la Dirección de Escuelas Públicas con la
opinión de la comunidad. Esta es una empresa de $10.5M y de 115 personas, “Algo grande que
se debe conocer”. La Directoria hizo la transición del año escolar 2021-2022 con una directora
interina. Ella entendió que la búsqueda para encontrar la posición permanente debería ser algo
nacional y que una actual asistente de la directora podría cumplir con el rol de directora interina.

●

Habra una reunión de búsqueda preliminar el 10 de mayo dirigido por el Superintendente de la
dirección de Escuelas Públicas, Eric Bethel; el Comité de Selección del director será un panel
convocado por la DCPS que incluye a todos los involucrados de la Comunidad. La decisión final
será tomada por el Canciller Ferebee.

Renovación del Parque de Juegos: (Directora)
●

La directora dijo que se enorgullece de anunciar que OA ha asegurado una remodelación
multimillonaria del parque de juegos de Oyster, que comenzará en el otoño.

Actualizaciones sobre los Asistente de la directora:
● Christina Morado alabó la dedicación de nuestros profesores durante la transición de virtual a en
persona y afirmó que ha quedado muy impresionada por la comunidad durante este tiempo.
● Peter Meliotis expreso lo maravilloso que es tener a los niños de regreso en la escuela y felicito a
los maestros por hacer lo posible para que los estudiantes se sientan cómodos. El indico que
todos los días se presentan nuevos desafíos.
Actualizaciones de los Representantes de profesores:
● Mazier, representante de los profesores dijo que hoy fue su primer día en persona y que los
niños estuvieron muy positivos, felices y divirtiéndose: “es grandioso estar de regreso”. La
profesora McKillop hizo eco a los sentimientos de Mazier.
Escuela de Verano: (Directora)
● El Coordinador de Recaudación de Fondos pregunto si se han establecido planes para la escuela
de verano. La directora expreso que el presupuesto de OA es de $40K para el programa de
aceleración de verano para cubrir un programa de dos semanas que comprende 50 horas: La
escuela tiene autonomía sobre como nosotros serviremos a nuestros estudiantes (por ejemplo:
solo un grado, una parte de cada grado, los niños de IEPS, niños con determinados perfiles, etc.)
El programa comenzara después del 4 de Julio. La directora se ha reunido con Connie
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Artiga-Oliver para asegurar la participación de OCA y ella se ha reunido con HoopEd para discutir
su participación.
Actualizaciones sobre el Tesorero: (Tesorero)
● El tesorero indico que tenemos alrededor de $200k en efectivo, dividido en el Banco de América
y Charles Shcwab. Nos ha ido bien con las recaudaciones de este año, obteniendo 120K y hemos
gastado menos de $100K. Esto nos da las siguientes opciones:
○ Podemos dejarlo asi.
○ Podemos hacer todas las tutorías.
○ Podemos hacer algo más – por favor envié sus ideas al tesorero.
● El tesorero presenta un nuevo Comité de presupuesto comprendido por el Presidente, Tesorero,
Coordinador de Recaudación de fondos y el vocal Representante financiero. El Comité
necesitaría un miembro más, preferiblemente un profesor: Mazier, un representante de los
profesores, se ofreció de voluntario para esta posición.
○ Queremos centrarnos en los aspectos relacionados con los estudiantes para los
profesores, haciendo que se sientan preparados para el éxito y apoyando su plan de
estudios. Queremos centrarnos en el compromiso de los estudiantes (por ejemplo, las
tutorías).
○ Nosotros también necesitamos incentivar a los padres a donar: Como Podemos
comunicar a los padres de familia que mientras más donen, podemos apoyar más a los
estudiantes.
○ El presidente indico que cuando el Comité de presupuesto se reúna, ellos identificaran
las prioridades y contingencias para el próximo año. El presidente pidió a los miembros
de la Junta que consideraran nuestras propias prioridades presupuestarias para los
estudiantes, así como que consideraran lo que nos incentivaría a donar, y que enviaran
estas ideas al comité.
● El Tesorero indico que todo el dinero presupuestado para el agradecimiento al maestro fue
gastado. La directora escribió en el chat que ella enviara una propuesta al Presidente para
reutilizar los fondos para el agradecimiento a los maestros, incluyendo una celebración en la
junta de la Escuela el 5 de Mayo.
Actualizaciones sobre la Tecnología: (Información y Procesos)
● El Coordinador de Información y Procesos invita a los miembros a dar una lluvia de ideas para el
apoyo de los estudiantes para la Semana de Agradecimiento de los Maestros; Ella menciono
como posibles proyectos un video protagonizado por nuestros estudiantes o una tarjeta virtual.
●

El Coordinador de Información y Procesos señaló que la Conexión de OA (lista de recursos de la
comunidad) esta lista.

Funciones Oficiales: (Quorum Presente)
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●

Aprobación de las actas anteriores propuesta y secundada: Las minutas del 18/02/2021 fueron
aprobadas.

Discusión General: (Todos)
● El presidente pide sugerencias sobre el reclutamiento para el próximo año de OCC. Queremos
incorporar a los padres para aprovechar su riqueza de conocimientos y no reinventar la rueda
cada año. También queremos asegurarnos de que toda la comunidad esté representada en el
OCC.
●

El anterior presidente de la Junta y el Coordinador de los Padres de Salón están de acuerdo con
que los padres de salón y los profesores son el mejor recurso para reclutar sugerencias. El
anterior presidente de la junta menciono que el Sr. Benson (profesor) es una buena fuente de
sugerencias.

●

El Presidente de Padres de salón indico que él no tiene conocimiento de la comunidad de
profesores/padres en Adams y que deberíamos identificar a las personas allí para alcanzar una
mayor participación.
El representante de profesores Sarmiento señaló que ella será una panelista en la Cumbre de
Participación virtual, hablando en español sobre el fortalecimiento del alcance a los padres.

●

Kudos: (todos)
● El presidente agradece a todos por dar su tiempo y esfuerzo para nuestros niños y la comunidad
escolar.
● El presidente anterior Egan dijo que perder a la directora Cruz es “como un cuchillo en mi
corazón”. Ella ha sido una luz para la Escuela”.
● La directora señaló que el anterior presidente Egan ayudo a establecer un tono diferente para el
OCC hace 5 años y que ella ha estado agradecida por su liderazgo.
Acciones a tomarse y Reunión de Mayo: (Secretaria)
● Por favor envié un correo al presidente diciendo su interés en continuar en el OCC para el
siguiente año hasta el 30 de abril.
● Por favor envié un correo al Tesorero y al Comité de Presupuesto con las ideas para usar el
presupuesto excedente e incentivar donaciones de los padres.
● La directora enviara una propuesta al presidente con nuevas propuestas para los fondos del
Agradecimiento de los profesores.
● Por favor envié un correo a Zaneta Han dando la bienvenida a Adam Sato Han.
● Por favor envié los puntos de la agenda y las propuestas de presupuesto al presidente o al
secretario hasta el 14 de mayo.
● Por favor añadir el 20 de mayo a las 8:30pm a su calendario para la próxima reunión de OCC.
Clausura: (Secretaria)
● La reunión de la junta finalizo a las 9:55pm.
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