
 

Oyster-Adams Bilingual Escuela LSAT Acta de la Reunión        SY 2019–20 
 

Noviembre Reunión de LSAT | 12/11/19 a las 6-8pm | Oyster Campus 
 
 

Miembros LSAT Rol Asistido 

Dan Gordon Padre Sí 

Florencia López Bóo Padre No 

Gador Manzano Padre No 

Gerald Taylor Padre Sí 

Chemi Montes-Armenteros Padre No 

Mafe García Padre Sí 

Stacia Cardille Padre Sí 

Sweta Shah Padre No 

 
 

 
 

Miembros LSAT Rol Asistido 

Allison Koehler Profesor Sí 

Cindy Morales-Molina Maestra No 

Julia Hainer-Violand Maestra Sí 

Lindsey Colton Maestra No 

   

Mayra Cruz Directora Sí 

Carla Ferris 

Representante 

de OCC Sí 

Zaneta Han DSL Sí 

 
MINUTOS 

1) OA Inscripción / Discusión de espacio 

a) Directora Cruz y la Directora Han presentaron información de antecedentes sobre la 

inscripción de OA a lo largo del tiempo y la mudanza proyectada adelante. También 

explicaron cómo nuestro aumento de la inscripción se está comparando con los límites 

de nuestras instalaciones.  

i) SY 19-20 proyectó a 712 estudiantes, y ahora tenemos 728. Hemos crecido 71 

estudiantes en los últimos 6 años escolares, pero también estamos sirviendo a 

los estudiantes cada vez mejor.  

ii) En Adams, hay flexibilidad en el horario para tener 4 clases por grado. El espacio 

en el aula de Oyster solo permite 4 clases para un solo nivel de grado. 

Actualmente, el segundo grado tiene las 4 clases, pero las clases de primer 

grado y K también son grandes. (Todos tienen más de 80 estudiantes por grado). 

b) Los miembros discutieron las experiencias con el hacinamiento y las ideas creativas para 

abordarlo.  

c) El Comité de Inscripción se centrará en abogar por ayuda a corto plazo con los 

problemas de espacio de Oyster y por participar en la planificación estratégica a largo 

plazo sobre las instalaciones y la inscripción de OA. 

2) Discusión sobre  la construcción de la comunidad de OA 

a) miembros continuaron la conversación sobre la necesidad de construir una mayor 

cohesión en la comunidad de OA, especialmente entre las familias y a través de las 

diferencias. 

b) Carla Ferris compartió el enfoque de OCC a estas preguntas.  
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c) Los miembros discutieron ideas potenciales para fortalecer la comunidad familiar de OA.  

d) El Comité de la Comunidad se centrará en la redacción de compromisos y normas 

relacionadas con este tema, así como en el desarrollo de ideas sobre cómo avanzar. 

3) Reuniones de Comités  

a) Los comités se reunieron individualmente para una sesión de trabajo. Además de los 

Comités de Inscripción y Comunidad, un Comité de Comunicaciones se centrará en las 

recomendaciones sobre cómo racionalizar las formas en que los maestros y las familias 

de OA se comunican. En particular, el Comité revisará la gama de plataformas 

tecnológicas actualmente en uso en los grados y aulas de OA. Luego, el Comité hará una 

recomendación para identificar una plataforma común para aumentar la coherencia y 

simplificar la experiencia para las familias. 

b) Aquí están las listas para cada comité: 

Inscripción Comunidad Comunicaciones 

Dan Gordon Gerald Taylor Stacia Cardille 

Mafe García Allison Koehler Cindy Morales-Molina 

Sweta Shah Lindsey Colton Chemi Montes 

Julia Hainer-Violand Florencia López Boo Gador Manzano  

 OCC (Carla / Purnima)  

 

4) Otros temas discutidos : 

a) Cruz / Han también proporcionó una actualización sobre temas de seguridad escolar. El 

sistema de control remoto (fob) de Adams ahora funciona correctamente. También 

hubo una discusión sobre posibles formas de mejorar la seguridad del aula en Oyster a 

pesar del hecho de que la mayoría de las puertas solo se cierran desde el exterior. 

Finalmente, la concejal de Ward 1, Brianne Nadeau, visitó recientemente a Adams con 

DGS y les pidió que arreglaran algunos elementos en el acto y crearon un plan para 

arreglar otros. 

b) "Crece" (lo que podría mejorar) y "Brilla" (lo que funciona bien) desde la última reunión 

de LSAT. 

c) Julia acordó traducir los minutos de este mes al español. 

 

Próxima reunión: 12/10 en Adams (6-8pm) 
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