Actas la reunión de la junta directiva de AATSP-Indiana
El 11 de abril a las 10h.
Zoom
Presidente
Vice presidente
Secretaria
Tesorero
Junta asesora:

Israel Herrera
Paul Coats
Megan Worcester
Shalimar Manwani (ausente)
Ana Boman
Beth Berry
Gabriela Coolidge
Ricardo Martins
Judith Carlstrand
Debra Ames

Israel Herrera dio la bienvenida a todos y todos se presentaron. La reunión abrió a las
10h.
1. Actas
a. No hubo actas para aprobar.
2. Reporte del tesorero
a. No hubo reporte del tesorero
3. Reporte del presidente
a. Israel Herrera reportó que la membresía está bajando. Tenemos que buscar
manera para animar a los maestros. Dijo que normalmente tenemos 180+
miembros, pero este año ha bajado a 154.
b. Los premios que damos nosotros en el Business Meeting at IFLTA se van a
presentar también en el AATSP Nacional
c. Ya cancelaron lo nacional en Puerto Rico por causa del virus. Van a presentar los
premios del TOY, aunque no van a hacer ceremonia. Buena suerte a Mabel
Ramos, nuestra representante para el TOY.
d. Israel Herrera presentó la idea de buscar la posibilidad en hacer el Congreso
Nacional de AATSP en Indianápolis en 2024. Judith Carlstrand hizo una moción
en solicitar hacer lo nacional en Indianápolis en 2024. Gabriela Coolidge
secundó. Moción aprobada.
e. La conferencia de IFLTA va a tener dos cambios para 2020:
i. Vamos a estar en el hotel Indianápolis Marriott East
ii. No vamos a tener los paquetes, en cambio vamos a tenerlos en una app.
Todavía van a hacer folletos del día para los que no quieren usar la app,
pero el paquete va a estar en línea.
4. Concurso Académico
a. 2020
i. Hubo 154 estudiantes que participaron este año. Tuvimos 34 jueces.

5.

6.

7.

8.

9.

ii. Tenemos que promocionarlo mejor para el año que viene. Solo vino una
escuela media y bajamos casi 50 alumnos del año pasado.
b. 2021
i. Estamos actualizando las listas
ii. No tenemos fecha para el año que viene todavía.
Congreso
a. Tuvimos que cancelar el congreso para este año por el virus.
b. Debra Ames hizo una moción de tener el congreso el 17 de abril en 2021. Judith
Carlstrand secundó. Moción aprobada.
Nuevos directores
a. Israel Herrera propuso nombrar directores a los siguientes comités:
i. Escuelas Primarias – Gabriela Coolidge
ii. Posters – Paul Coats
iii. Co-directora de Sociedad Honoraria – Beth Berry
b. Judith Carlstrand hizo una moción de aprobar a los nuevos directores. Ana
Boman secundó. Moción aprobada.
Taller de IFLTA
a. La recomendación de este año sería “Claves para motivar a nuestros estudiantes a
hablar y participar más en clase” con presentaciones por Mabel Ramos, Ana
Boman, Louisa LaGrotto, y Mila Costa.
b. La idea fue aprobada, pero tenemos que confirmar con estas personas para
asegurarnos que quieren presentar.
Business Meeting
a. TOYs
i. Amy Malott – K-8
ii. Cathy Sparks – High School
iii. Chin Sook Pak – Middle School
b. Rising Star – Paul Coats
c. AATSP IN Salón Honorable de la enseñanza y servicios: Barbara de Gotari
d. Cinco Soles – IUPUI
Propuestas de Premios Nuevos
a. Israel Herrera propuso los siguientes nuevos premios:
i. Outstanding Spanish/Portuguese event/group
ii. Oustanding Global/Community Service
iii. Oustanding Dual Language Immersion Program
b. Megan Worcester disintió cuestionando el numero de premios que ya damos, para
luego añadir más. Propuso la idea de unir el Outstanding DLI Program con el
Cinco Soles. Israel Herrera nos informó que no se puede por los requisitos para el
premio de los Cinco Soles.
c. La mesa aprobó un nuevo premio de Oustanding Dual Language Immersion
Program, pero negó aprobar los otros dos.

Sin más temas de discutir la directiva cerró a las 12:45. La siguiente reunión va a ser el 1 de
agosto a las 10h en Franklin High School. Gabriela Coolidge hizo una moción de cerrar la
reunión. Megan Worcester secundó. Moción aprobada.
Presentado por:
Megan Worcester – Secretaria

