
 

    
       

 

ACTA OFICIAL DE LA SESIÓN DE ESCUCHA DE LA COMUNIDAD 

DEL GRUPO DE TRABAJO   

DE ADMISIONES PARA LAS ESCUELAS CON EXAMEN DE INGRESO 
 

22 de junio de 2021  

 

El Comité Escolar de Boston y el Grupo de Trabajo de Admisiones para las Escuelas con 

Examen de Ingreso del Comité celebraron una sesión de escucha de la comunidad conjunta a 

distancia el 22 de junio de 2021 a las 6 p. m. por Zoom. Para más información sobre cualquiera 

de los puntos que se indican a continuación, visite 

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee o  

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, envíe un correo electrónico a 

feedback@bostonpublicschools.org, o bien llame a la Oficina del Comité Escolar de Boston al 

(617) 635-9014. 

 

ASISTENCIA   

 

Miembros del Comité Escolar de Boston presentes: Presidenta Jeri Robinson y vicepresidente 

Michael O’Neill.  

 

Miembros del Comité Escolar de Boston ausentes: Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Quoc 

Tran; y la representante de estudiantes Xyra Mercer. 

 

Miembros del Grupo de Trabajo de Admisiones para las Escuelas con Examen de Ingreso 

presentes: Copresidente Michael Contompasis; copresidenta Tanisha Sullivan (llegaron después 

de pasar lista); Simon Chernow; Katherine Grassa; Zoe Nagasawa; y Rachel Skerritt. 

 

Miembros del Grupo de Trabajo de Admisiones para las Escuelas con Examen de Ingreso 

ausentes: Samuel Acevedo; Acacia Aguirre; Matt Cregor; Tanya Freeman-Wisdom; Zena Lum; 

Rosann Tung; y Tamara Waite. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

Agenda 

 

Actualización del Grupo de Trabajo de Admisión para las Escuelas con Examen de Ingreso sobre 

posibles consideraciones, 16 de junio de 2021  

 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15756251
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Task%20Force%20Presentation%20to%20School%20Committee%20Final%202.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Task%20Force%20Presentation%20to%20School%20Committee%20Final%202.pdf
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APERTURA 

El Sr. Contompasis abrió la sesión y dio la bienvenida a los miembros y asistentes. La Sra. 

Sullivan pasó lista para el Comité Escolar. La presidenta Jeri Robinson y el vicepresidente 

Michael O'Neill estuvieron presentes; Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Quoc Tran; y la 

representante de estudiantes Xyra Mercer estuvieron ausentes. 

La Sra. Parvex pasó lista para el Grupo de Trabajo de Admisiones para las Escuelas con Examen 

de Ingreso. Estuvieron presentes el copresidente Michael Contompasis, Simon Chernow, 

Katherine Grassa, Zoe Nagasawa y Rachel Skerritt.  La copresidenta Tanisha Sullivan llegó 

después de pasar lista. Samuel Acevedo; Acacia Aguirre; Matt Cregor; Tanya Freeman-Wisdom; 

Zena Lum; Rosann Tung; y Tamara Waite estuvieron ausentes. 

El Sr. Contompasis anunció que los servicios de interpretación simultánea se encontraban 

disponibles en español, criollo haitiano, caboverdiano, vietnamita, cantonés, mandarín, 

portugués, somalí, árabe y lenguaje de señas estadounidense (ASL); los intérpretes se 

presentaron y dieron instrucciones en su idioma nativo sobre cómo acceder a la interpretación 

simultánea mediante el cambio de canal de Zoom. 

La Sra. Robinson dio las gracias al Grupo de Trabajo por su labor. Animó a las personas a leer la 

actualización de las áreas potenciales a considerar que el Grupo de Trabajo presentó al Comité 

Escolar el 16 de junio. El Grupo de Trabajo presentará su recomendación de política final al 

Comité Escolar el 30 de junio. El Comité votará sobre la política final de admisión para las 

Escuelas con Examen de Ingreso en julio. Pidió a los oradores que fueran respetuosos. 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO GENERAL 

 

● Armando Martínez, ex alumno de la Boston Latin Academy, residente de Mattapan, 

testificó en contra de la Clase de Trabajo Avanzado (AWC) y en contra del uso de una 

prueba como parte de las admisiones para las Escuelas con Examen de Ingreso. 

● Mary Battenfeld, miembro de Quality Education for Every Student (QUEST), residente 

de Jamaica Plain, testificó en contra del uso de una prueba como parte de las admisiones 

para las Escuelas con Examen de Ingreso. 

● Patricia Kinsella, ex madre y educadora de las BPS, residente de Northfield, testificó en 

contra del uso de los resultados del MCAS como parte de las admisiones para las 

Escuelas con Examen de Ingreso. 

● Marie Mercurio, madre, de la Boston Latin School (BLS) y Curley K-8 School, testificó a 

favor de usar un examen como parte de las admisiones para las Escuelas con Examen de 

Ingreso. 

● Annie Spitz, madre, residente de Roslindale, testificó a favor de asegurar que el proceso 

de admisión para las Escuelas con Examen de Ingreso sea equitativo para todos los 

estudiantes. 
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● Sara Adaire, residente de South Boston, madre, testificó a favor del uso de un examen 

como parte de las admisiones para las Escuelas con Examen de Ingreso. 

● Christine Langhoff, residente de Dorchester, ex madre de las BPS, habló sobre la 

importancia de los recursos equitativos y sugirió establecer un límite para la elegibilidad 

para las Escuelas con Examen de Ingreso. 

● Micaiah Brown, padre/madre de la Boston Latin School, habló en contra del uso del 

MCAS como parte de los criterios de admisión para las Escuelas con Examen de Ingreso. 

● Christine Jiang, residente de West Roxbury, madre, testificó en apoyo de mantener un 

examen de ingreso. 

● Suzanne Elsasser, madre de un graduado de la BLS, residente de Brighton, testificó con 

respecto a los posibles criterios de admisión. 

 

 

COMENTARIOS DE CIERRE 

 

El Sr. Contompasis dio las gracias a los oradores que aportaron su testimonio. Anunció que el 

Comité y el Grupo de Trabajo celebrarán otra sesión de escucha conjunta mañana, miércoles 23 

de junio, de 4 a 6 p. m. La próxima reunión a distancia del Grupo de Trabajo de Admisiones para 

las Escuelas con Examen de Ingreso tendrá lugar el jueves 24 de junio a las 5 p. m.  

 

La Sra. Sullivan agradeció a los intérpretes y a todos los que participaron. 

SINE 

APLAZO 

 

Aproximadamente a las 6:57 p. m. el Comité y el Grupo de Trabajo votaron por unanimidad, por 

votación nominal, levantar la sesión. 

 

 

Doy fe: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretaria ejecutiva 

 

 

 


