
 

    
       

 

ACTA OFICIAL DE LA SESIÓN DE ESCUCHA COMUNITARIA  

DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMISIONES A ESCUELAS CON 

EXAMEN DE INGRESO 
 

23 de junio de 2021 

 

El Comité Escolar de Boston y el Grupo de Trabajo de Admisiones a Escuelas con Examen de 

Ingreso realizaron una sesión conjunta de escucha comunitaria remota el 22 de junio de 2021 a 

las 4 p. m. por Zoom. Para obtener más información sobre cualquiera de los puntos que se 

enumeran a continuación, visite www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee o  

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 Comité Escolar de Boston presentes: La presidenta Jeri Robinson; y la 

representante estudiantil Xyra Mercer. 

 

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

Tran; y el vicepresidente Michael D. O’Neill. 

 

Miembros del Grupo de Trabajo de Admisiones a Escuelas con Examen de Ingreso presentes: El 

copresidente Michael Contompasis; la copresidenta Tanisha Sullivan (llegó después de una 

sesión de comentarios públicos); Acacia Aguirre (llegó después de que se pasara lista); Simon 

Chernow; Katherine Grassa (llegó después de que se pasara lista); Zena Lum (llegó después de 

que se pasara lista); y Rachel Skerritt (llegó después de que se pasara lista). 

 

Miembros del Grupo de Trabajo de Admisiones a Escuelas con Examen de Ingreso ausentes: 

Samuel Acevedo; Matt Cregor; Tanya Freeman-Wisdom; Zoe Nagasawa; Rosann Tung y 

Tamara Waite. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

Orden del día 

 

Actualización del Grupo de Trabajo de Admisiones a 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/15756256
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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INICIO DE LA REUNIÓN 

El Sr. Contompasis llamó al orden la reunión y dio la bienvenida a los miembros y asistentes. La 

Sra. Sullivan pasó la lista de los miembros del Comité Escolar. La presidenta Jeri Robinson y la 

representante estudiantil Xyra Mercer estuvieron presentes. Hardin Coleman, Ernani DeAraujo, 

Quoc Tran y el vicepresidente Michael D. O'Neill estuvieron ausentes. La Sra. Parvex pasó la 

lista de los miembros del Grupo de Trabajo. Estuvieron presentes el copresidente Michael 

Contompasis y Simon Chernow. La copresidenta Tanisha Sullivan, Acacia Aguirre, Katherine 

Grassa, Zena Lum y Rachel Skerritt llegaron después de que se pasara lista. Samuel Acevedo, 

Matt Cregor, Tanya Freeman-Wisdom, Zoe Nagasawa, Rosann Tung y Tamara Waite estuvieron 

ausentes. 

El Sr. Contompasis anunció que había servicios de interpretación simultánea disponibles en 

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

árabe; los intérpretes se presentaron y dieron instrucciones en su idioma nativo sobre cómo 

acceder a la interpretación simultánea cambiando el canal de Zoom. Se disculpó porque el 

Comité no pudo brindar servicios de interpretación de la lengua de signos americana (ASL) para 

la sesión. Explicó que la demanda de intérpretes de ASL ha aumentado enormemente durante la 

pandemia, ya que más organismos públicos están celebrando reuniones a distancia. BPS continúa 

trabajando con sus socios estatales en este tema. El personal activó la función de subtítulos 

cerrados. 

La Sra. Robinson agradeció al Grupo de Trabajo por su trabajo. Animó a la gente a leer la 

actualización sobre áreas potenciales para consideración 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 de admisión de las 

escuelas para el examen final el 14 de julio. Les pidió a los oradores que fueran respetuosos y 

dijo que la incitación al odio estaba prohibida. 

COMENTARIO DEL PÚBLICO EN GENERAL 

 

● Steve Yang, residente de West Roxbury, cuyo hijo/a asiste a St Mary of Assumption 

School, testificó sobre la composición del Grupo de Trabajo de Admisiones a Escuelas 

con Examen de Ingreso. 

● Anna Dore, residente de West Roxbury, cuyo hijo/a asiste a Kilmer K-8 School, testificó 

sobre la prioridad de selección en el proceso de admisiones de la lotería. 

● Mike Heichman, residente de Dorchester, miembro de Boston Education Justice Alliance 

(BEJA), testificó a favor de eliminar las escuelas con examen de ingreso. 

● Patricia Kinsella, residente de Northfield, testificó sobre el uso de los puntajes de las 

pruebas en el proceso de admisión. 

● Khymani James, residente de Brighton, testificó a favor de la eliminación de las escuelas 

con examen de ingreso. 

● Rachel Miselman, residente de East Boston, testificó a favor de preservar el rigor en las 

escuelas con examen de ingreso y de expandir las oportunidades de aprendizaje de alta 
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calidad en las escuelas primarias y en las escuelas que no sean con examen de ingreso. 

● Travis Marshall, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Bates Elementary School, 

miembro de Quality Education for Every Student (QUEST), animó al Grupo de Trabajo a 

tener la mente abierta para crear una nueva política de admisiones. 

● Shirley Chen Weng, residente de Brighton, cuyo hijo/a asiste a Josiah Quincy Elementary 

School, dio su testimonio. 

● Suzie McClone, residente de Back Bay, testificó sobre el discurso de odio. 

● Teresa Pregizer, residente de Roxbury, madre, testificó a favor de expandir las escuelas 

con examen de ingreso. 

● Cindy Tower-Loewen, no residente de Boston, testificó a favor de extender la política 

provisional por un año más. 

● La Dra. Vanessa Calderon-Rosado, directora ejecutiva de Inquilinos Boricuas en Acción 

(IBA), testificó a favor de aumentar las oportunidades para todos los estudiantes.  

● Shirley Chenweng, cuyo hijo/a asiste a Josiah Quincy Elementary School, testificó sobre 

cómo el cuerpo estudiantil de la escuela se ha visto afectado por la política de admisión 

de las escuelas con exámenes temporales. 

 

COMENTARIOS DE CIERRE 

 

El Sr. Contompasis agradeció a los participantes que brindaron testimonio. Anunció que la 

próxima reunión remota del Grupo de Trabajo de Admisiones de Escuelas por Examen se llevará 

a cabo el jueves 24 de junio a las 5 p. m. El Grupo de Trabajo presentará su recomendación final 

al Comité Escolar el 30 de junio. 

  

FIN DE LA REUNIÓN 

 

Aproximadamente a las 5:12 p. m., el Comité votó por unanimidad, pasando lista, para dar fin a 

la reunión. 

 

 

Da fe: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretaria ejecutiva 

 

 

 


