
 

    
       

 

ACTAS OFICIALES DE LAS ESCUELAS EXAMINADORAS  

AUDIENCIA COMUNITARIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

ADMISIÓN 
 

13 de marzo de 2021 

 

El Grupo de Trabajo de Admisión de las Escuelas Examinadoras del Comité Escolar de Boston 

celebró una sesión a distancia de escucha a la comunidad el 13 de marzo de 2021 a las 10 de la 

mañana en Zoom. Para obtener más información sobre cualquiera de los elementos mencionados 

a continuación, visite https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, escriba al correo 

electrónico feedback@bostonpublicschools.org o llame a la Oficina del Comité Escolar de 

Boston al (617) 635-9014. 

 

ASISTENCIA   

 

Miembros del Grupo de Trabajo de Admisión de las Escuelas Examinadoras presentes: 

Copresidente Michael Contompasis; Copresidenta Tanisha Sullivan; Acacia Aguirre; Matt 

Cregor; Dr. Freeman-Wisdom, Katherine Grassa; Zena Lum; Rachel Skerritt; y Rosann Tung. 

 

Miembros del Grupo de Trabajo de Admisión de las Escuelas Examinadoras presentes: Samuel 

Acevedo, Zoe Nagasawa y Tamara Waite. 

 

Personal de BPS presente: Monica Roberts, Jefa de Promoción Estudiantil, Familiar y 

Comunitaria; y Monica Hogan, Directora Ejecutiva Superior de la Oficina de Datos y Rendición 

de Cuentas. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

Agenda 

 

LLAMADA AL ORDEN 

El Sr. Contompasis abre la sesión y da la bienvenida a los miembros, asistentes y ponentes. 

La Sra. Parvex pasa lista. Todos los miembros estaban presentes a excepción de Samuel 

Acevedo, Zoe Nagasawa y Tamara Waite. La Sra. Aguirre se incorporó a la reunión menos de un 

minuto después de pasar lista.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/14769066
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El Sr. Contompasis anuncia que los servicios de interpretación simultánea están disponibles en 

español, criollo haitiano, caboverdiano, vietnamita, cantonés, mandarín, portugués, somalí, árabe 

y lengua de señas americana (ASL); los intérpretes se presentan y dan instrucciones en su lengua 

materna sobre cómo acceder a la interpretación simultánea cambiando el canal del Zoom. 

La Sra. Sullivan dio las gracias a todos por participar en la reunión. Recordó a los asistentes el 

calendario de reuniones y dijo que habría oportunidades para que el público testificara en todas 

las reuniones. También animó a que se presentaran testimonios por escrito, y destacó la 

importancia de que el Grupo de Trabajo comenzara con una audiencia para conocer la opinión de 

la comunidad de Boston.  

COMENTARIOS DEL PÚBLICO GENERAL 

 

● Anna Dore, madre de West Roxbury, declaró sobre los criterios adicionales de admisión. 

● Amy Cleaveland-Hudson, madre de Charlestown, declaró en relación con la ampliación 

de la vía de admisión al 9º grado. 

● Yuping Zhang, residente de West Roxbury, declaró a favor de mantener el examen. 

● Kathleen Adams, madre de West Roxbury, declaró a favor de mantener el examen. 

● Kristin Johnson, madre de Jamaica Plain, declaró a favor de la suspensión del examen. 

● Mike Szkolka, residente en Dorchester y antiguo estudiante de la Boston Latin School 

(BLS), declaró a favor de cambiar el proceso de admisión. 

● Dora Golding, madre de Jamaica Plain, declaró a favor de cambiar el proceso de 

admisión. 

● Sharon Hinton, residente de Hyde Park, maestra y defensora de la comunidad, declaró a 

favor de cambiar el proceso de admisión. 

● Sung-Joon Pai, padre de Jamaica Plain y maestro de BPS, declaró a favor de cambiar el 

proceso de admisión, y sobre la importancia de unas escuelas de alta calidad para todos. 

● Karyn Aiello, residente en Waltham y ex alumna de BLS, declaró a favor de cambiar el 

proceso de admisión. 

● Travis Marshall, padre de familia de Roslindale, declaró a favor de cambiar el proceso de 

admisión. 

● Lucia Colombaro, residente de Dorchester y ex alumna de BLS, declaró a favor de 

cambiar el proceso de admisión. 

● Celeste Atallah-Gutiérrez, madre de familia de Roslindale, declaró a favor de cambiar el 

proceso de admisión. 

● Leah Wu, madre de Charlestown, declaró en relación con la prueba de examen. 

● Jodie Cen, padre de Charlestown, declaró a favor de mantener el examen. 

● Mei Yu, padre de Roxbury, declaró a favor de mantener el examen. 

● George Sullivan, padre de Roslindale, declaró en relación a unas escuelas de calidad para 

todos los estudiantes.  

● Vijay Hegde, padre de familia de Jamaica Plain, declaró a favor del examen. 
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COMENTARIOS FINALES 

 

El Sr. Cregor dio las gracias a los participantes y a los intérpretes.  

 

La Sra. Sullivan agradeció a todos los miembros, al equipo de BPS y a los oradores que 

compartieron sus testimonios e invitó al público a inscribirse para hacer comentarios públicos en 

la próxima reunión del martes 16 de marzo. 

 

La Sra. Sullivan dijo que, aunque este proceso tiene el potencial de ser divisivo para la ciudad de 

Boston, los copresidentes se han comprometido a no dejar que eso ocurra. Reafirmó su 

compromiso con la equidad educativa, el acceso y las oportunidades para todos los niños. Como 

líder, se compromete a ser inclusiva y a guiarse por los datos y a alcanzar un resultado innovador 

y equitativo para todos los estudiantes de Boston, manteniendo el rigor y la calidad. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Aproximadamente a las 11:25, el Comité votó por unanimidad, por votación nominal, levantar la 

sesión. 

 

Atestigua: 

 

 

 

Lena Parvex 

Asistente administrativo 


