
 

    
       

 

ACTA OFICIAL DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 

 GRUPO DE TRABAJO DE ADMISIONES A ESCUELAS DE EXAMEN 
 

23 de febrero de 2021 

 

El Grupo de Trabajo de Admisiones a Escuelas de Examen del Comité Escolar de Boston 

celebró una reunión remota el 23 de febrero de 2021 a las 5.30 p. m. en Zoom. Para obtener más 

información sobre cualquiera de los elementos que se enumeran a continuación, visite 

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

feedback@bostonpublicschools.org o llame a la Oficina del Comité Escolar de Boston al (617) 

635-9014. 

 

ASISTENCIA   

 

Miembros del grupo de trabajo de Admisiones a escuelas de examen presentes: Michael 

Contompasis, vicepresidente; Tanisha Sullivan, vicepresidenta; Matt Cregor; Katherine Grassa; 

Zena Lum; Danyael Morales; Zoe Nagasawa; Rachel Skerritt; y Rosann Tung. 

 

Miembros del grupo de trabajo de Admisiones a escuelas de examen ausentes: Samuel Acevedo; 

Acacia Aguirre; Tanya Freeman-Wisdom; y Tamara Waite. 

 

Personal de BPS presente: Monica Roberts, Jefa de promoción de estudiantes, familia y 

comunidad; y Monica Hogan, Directora Ejecutiva Senior de la Oficina de Datos y Rendición de 

Cuentas. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

Agenda 

Moción sobre el cargo y la membresía del grupo de trabajo de Admisiones a escuelas de examen, 

27 de enero de 2021 

PowerPoint sobre criterios de admisión a las escuelas de examen de BPS, 23 de febrero de 2021 

 

LLAMADA A ORDEN 

El Sr. Contompasis convocó la reunión y dio la bienvenida a los miembros del grupo de trabajo; 

a Monica Roberts, jefa de promoción de estudiantes, familia y comunidad; y Monica Hogan, 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/14766511
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2931/Exam%20Schools%20Admissions%20TF%20Charge%20%20Membership%20Motion%201%2027%2021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2931/Exam%20Schools%20Admissions%20TF%20Charge%20%20Membership%20Motion%201%2027%2021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2931/Exam%20School%20Admissions%20Task%20Force2%2023%2021%20meeting.pdf
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Directora Ejecutiva Senior de la Oficina de Datos y Rendición de Cuentas, quienes respaldarán 

al grupo de trabajo.  

La Sra. Parvex pasó lista. Todos los miembros asistieron a excepción de Samuel Acevedo, 

Acacia Aguirre, Tanya Freeman-Wisdom y Tamara Waite. La Sra. Nagasawa y el Sr. Cregor se 

unieron a la reunión menos de un minuto después de pasar lista.  

El Sr. Contompasis presentó a la presidenta del Comité Escolar de Boston, Alexandra Oliver-

Dávila y al vicepresidente Michael O'Neill, y los invitó a decir algunas palabras de bienvenida. 

La Sra. Oliver-Dávila agradeció a los miembros por su tiempo y su importante labor. Dijo que, 

como consecuencia del aporte de la comunidad, se agregaron nuevos miembros a medida que el 

grupo se convierte en un grupo de trabajo:  dos estudiantes, un padre de quinto grado y un 

investigador. La Sra. Oliver-Dávila leyó en voz alta el cargo del grupo de trabajo aprobado por el 

Comité escolar el 27 de enero de 2021.  

El Sr. O'Neill agradeció a los miembros. Asimismo, señaló la importancia del grupo, ya que 

representan a toda la comunidad. Se refirió a la diferencia entre un grupo y un grupo de trabajo, y 

lo que esto significaría para el grupo de trabajo en términos de las reuniones, los comentarios y el 

cumplimiento de la Ley de Asambleas Abiertas. 

La Sra. Sullivan agradeció al presidente y al vicepresidente, y pidió a cada uno de los miembros 

que se presentaran al público y declararan su vínculo con BPS.  

● Sr. Cregor, abogado del personal de Mental Health Legal Advisors Committee, padre de 

estudiantes de BPS y abogado educativo 

● Sra. Grassa; Directora de Curley K-8 School, residente de Dorchester y exalumna de 

Boston Latin Academy (BLA) 

● Sra. Lum, residente de South End, exempleada de BPS, recaudadora de fondos para 

Boston Latin Academy Association y madre de un estudiante de BLA 

● Danyael Morales; estudiante de BPS, miembro del Consejo Asesor de Estudiantes de 

Boston y del equipo de Igualdad. 

● Zoe Nagasawa, estudiante de último año, Boston Latin School 

● Rachel Skerritt, directora y exalumna de Boston Latin School 

● Rosann Tung, residente de Boston, madre de un exestudiante de BPS, investigadora sobre 

BPS y la igualdad. 

● Vicepresidente, Michael Contompasis, exdirector de Boston Latin School y 

exsuperintendente de BPS. 

● Vicepresidenta, Tanisha Sullivan, residente de Hyde Park, presidenta de la oficina de 

NAACP en Boston y exdirectora del equipo de Igualdad de BPS 

La Sra. Sullivan presentó a Monica Roberts, Jefa de promoción de estudiantes, familia y 

comunidad, y exestudiante de BPS; y a Monica Hogan, Directora Ejecutiva Senior de la Oficina 

de Datos y Rendición de Cuentas.  
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La Sra. Sullivan presentó el borrador de los contratos de trabajo del grupo de trabajo. El 

Sr. Contompasis afirmó que un punto importante era que los miembros estuvieran atentos a los 

medios de comunicación y a la prensa.  

La Sra. Sullivan propuso una moción para aprobar el contrato de trabajo y esta se aprobó por 

consentimiento unánime. 

La Sra. Sullivan presentó el cronograma del proceso y delineó la estructura de las reuniones. 

Dijo que el grupo de trabajo quiere asegurarse de escuchar a los estudiantes, padres, familias y 

otras partes interesadas de la comunidad y, por lo tanto, también programará sesiones de consulta 

comunitaria, además de las reuniones regulares programadas. En marzo, el grupo de trabajo 

conocerá modelos de ingreso escolar selectivo en otros distritos y también comprenderá el 

lanzamiento y la implementación de la política actual. En abril, el grupo de trabajo comenzará a 

formular criterios de admisión y redactará recomendaciones y realizará sesiones comunitarias 

adicionales para recibir comentarios. En mayo, el grupo de trabajo hará uso de los comentarios 

antes de preparar la recomendación de política final para enviarla al Comité Escolar para su 

consideración.  

El Sr. Contompasis habló sobre la importancia de las sesiones de consulta comunitaria. Sugirió 

que, si los horarios lo permiten, el grupo de trabajo debería reunirse los martes de 5 a 7 p. m. A 

partir de las vacaciones de abril, el grupo de trabajo se reunirá dos veces por semana. La primera 

sesión de consulta tendrá lugar el sábado 13 de marzo.  

Algunos miembros analizaron posibles conflictos en el cronograma; los miembros acordaron 

hacer todo lo posible para asistir. La Sra. Tung preguntó si los miembros podían ver una 

grabación si faltaban a una reunión y si había un servidor de lista. La Sra. Sullivan explicó que, a 

causa a la Ley de Asambleas Abiertas, no había ningún servidor de lista, pero todos los 

miembros y el público en general podían acceder a las grabaciones de las reuniones.  

COMENTARIOS DEL PÚBLICO GENERAL 

 

● Sharon Hinton, madre de BPS y residente de Hyde Park, habló sobre la educación de 

calidad en BPS. 

 

 

COMENTARIOS DE CIERRE 

 

El Sr. Contompasis reconoció, como respuesta a la Sra. Hinton, que en reuniones futuras el 

grupo de trabajo brindará el servicio de interpretación lingüística.  

 

La Sra. Sullivan invitó a los miembros a ofrecer comentarios o preguntas finales. 

 

La Sra. Lum preguntó cómo se podía informar a la comunidad sobre la sesión de consulta 

comunitaria de forma amplia, y la Sra. Sullivan preguntó sobre la participación del público en 

otras reuniones del grupo de trabajo. La Sra. Roberts dijo que trabajaría con el Equipo de 

Comunicaciones para asegurarse de que difundieran la comunicación a las familias y miembros 
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de la comunidad. Además, agregó que este grupo de trabajo probablemente tenga más 

participación que otros grupos de su índole. 

El Sr. Contompasis incentivo a que se realizará la mayor difusión posible.  

 

Mientras se preparaban para cerrar, la Sra. Sullivan comentó que este proceso exigía un arduo 

trabajo y dijo que quiere que los miembros se sientan cómodos al participar en el diálogo. Invitó 

a los miembros a expresar sus pensamientos finales. Todos los miembros expresaron su 

entusiasmo y cómo esperaban trabajar juntos en el grupo de trabajo, haciendo lo mejor para los 

estudiantes de la Ciudad de Boston. La Sra. Roberts repitió que ella y la Sra. Hogan estaban 

comprometidas a ayudar al grupo de trabajo. 

El Sr. Contompasis agradeció a todos los miembros por ofrecerse a trabajar de forma voluntaria. 

SIN 

APLAZO 

 

Aproximadamente a las 6:20 p. m., el Comité votó por unanimidad, por votación nominal, 

levantar la sesión. 

 

Doy fe: 

 

 

 

Lena Parvex 

Asistente Administrativa 


