
 

    
       

 

ACTAS OFICIALES DE LAS ESCUELAS EXAMINADORAS  

AUDIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

ADMISIÓN 
 

1 de mayo de 2021 

 

El Miembros del Grupo de Trabajo de Admisión de las Escuelas Examinadoras del Comité 

Escolar de Boston celebró una sesión a distancia de escucha a los estudiantes el 1 de mayo de 

2021 a las 13:00 horas 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; Samuel Acevedo; Simon Chernow; Matt Cregor; Zena 

Lum; Zoe Nagasawa; Rachel Skerritt; y la Dra. Rosann Tung.  

 

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

Copresidente Tanisha Sullivan; Acacia Aguirre; Dra. Tanya Freeman-Wisdom; Katherine 

Grassa; 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 

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

Tanisha Sullivan, Acacia Aguirre, la Dra. Freeman-Wisdom, Katherine Grassa y Tamara Waite. 

Samuel Acevedo y Zena Lum se incorporan 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/15000906
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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. 

El Sr. Contompasis presentó a los estudiantes miembros del grupo de trabajo, Zoe Nagasawa de 

la Boston Latin School y Simon Chernow de la Boston Latin Academy 

La Sra. Nagasawa dio una visión general del proceso de admisión de las escuelas examinadoras 

en el pasado, explicó la política de admisión de un año para el año escolar 2021-2022 y dijo que 

la tarea de este grupo de trabajo era presentar una recomendación para una política de admisión 

permanente. La intención de la audiencia era escuchar las voces de los estudiantes.  

COMENTARIOS DEL PÚBLICO GENERAL 

 

● Suri Yang, estudiante, declaró sobre su experiencia en el proceso de admisión. 

● Shenghong Yang, padre de familia, testificó sobre su frustración con el proceso de 

admisión y a favor de un examen.  

● Emmanuelle Bogomolni, estudiante de la Escuela Latina de Boston (BLS), testificó sobre 

los posibles criterios para que los estudiantes obtengan puntos extra por estar en el 

distrito de la Boston Public School y el impacto en los estudiantes inmigrantes.  

● Hua J., padre, testificó sobre la experiencia de su hijo en el proceso de admisión. 

● Jessica Álvarez, preguntó si los estudiantes que habían sido admitidos en las escuelas 

examinadoras todavía tenían que hacer la prueba.  

 

DEBATE GENERAL 

 

A lo largo de los comentarios del público, los miembros del grupo de trabajo animaron al público 

a dar su opinión sobre los diferentes criterios y soluciones para el proceso de admisión.  

 

● Emmanuelle Bogomolni se pronunció a favor de tener varios criterios y de dar menos 

peso a la prueba MAP (Medida de Progreso Académico) en caso de que fuera necesaria 

una prueba. Estaba en contra de las recomendaciones de los maestros y de los ensayos. 

También añadió que no creía que hubiera un sistema "no jugable". También declaró a 

favor de la asignación de plazas a cada escuela.  

● Rayne Valentine declaró a favor de las recomendaciones de los maestros. También 

añadió que podría haber pasos de verificación para confirmar que los ensayos han sido 

escritos por el estudiante. 

 

COMENTARIOS FINALES 

 

La Sra. Nagasawa invitó al público a asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo de Admisión de 

las Escuelas Examinadoras durante los días laborables. 
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CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Aproximadamente a las 14:07 horas, el Comité vota por unanimidad, por votación nominal, el 

levantamiento de la sesión. 

 

Atestigua:  

 

 

 

 

Lena Parvex 

Asistente administrativo 


