
Actas la reunión de la junta directiva de AATSP-Indiana 

El 15 de mayo a las 10h. 

Zoom 

 

Presidente  Israel Herrera 

Vice presidente  Paul Coats 

Secretaria   Megan Worcester 

Tesorero  Shalimar Manwani  

Junta asesora: Andrea Carillo 

   Gabriela Coolidge 

   Yuriko Ikeda 

   Laura Holloway 

   Ana Boman 

   Judith Carlstrand 

   Mabel Ramos 

 

 Israel Herrera dio la bienvenida a todos y todos se presentaron.  La reunión abrió a las 

10h.   

1. Actas  

a. Megan Worcester presentó las actas de diciembre.  Paul Coats hizo una moción 

para aprobar las actas.  Yuriko Ikeda secundó.  Moción aprobada.   

b. Megan Worcester presentó las actas de enero.  Paul Coats hizo una moción para 

aprobar las actas.  Shalimar Manwani secundó.  Moción aprobada. 

2. Reporte de la tesorera 

a. Shalimar Manwani presentó el reporte de la tesorera.  Tenemos $4.165,13 en las 

cuentas de AATSP-IN ($1.201,35 en ahorros y $2.963,78 en corriente).   

b. Shalimar Manwani presentó la opción de buscar más fondos de empresas y otras 

organizaciones.  La mesa directiva aprobó el uso de una carta que encontró en la 

página web de lo nacional, pero se dio cuenta ahora que la carta es más para 

agradecer una donación que pedir donaciones.  Judith Carlstrand y Shalimar 

Manwani van a investigar si es posible pedir donaciones de empresas según las 

reglas de AATSP Nacional.  Si es posible van a escribir una carta que pide dinero 

de otros grupos.   

c. Judith Carlstrand propuso la idea de recaudar fondos para las becas.  Explicó que 

hay varias becas que necesitan dinero para seguir ofreciéndolas.  La mesa va a 

buscar maneras de hacer esto.   

d. Paul Coats hizo una moción para aprobar el reporte de la tesorera.  Megan 

Worcester secundó.  Moción aprobada.   

3. Reporte del presidente 

a. Israel Herrera reportó que hay algunos cambios a la mesa directiva de AATSP 

Nacional.  Recordó a la mesa que la Conferencia Nacional va a ser en Atlanta, 

GA este año.  Va a ser en presencial no virtual. 



b. ACTFL va a ser virtual este año y luego en 2 años va a ser en Chicago. 

4. El Concurso 

a. Judith Carlstrand reportó en nombre de Kathy Sparks que este año decidimos 

hacerlo en virtual, dado que muchas escuelas no dejaron que sus alumnos viajaran 

a otro sito para algo académico.  5 escuelas participaron este año.  Aunque había 

menos escuelas y alumnos que en años pasados, lo consideramos un éxito, 

especialmente este año.  No cobramos nada este año para motivar a la gente a 

participar.  No gastamos mucho este año en listones por eso no cobramos nada.   

b. La mesa discutió el futuro del concurso.  Paul Coats hizo una moción para tener el 

concurso en manera hibrida desde ahora, con la restricción de que si una escuela 

quiere participar en virtual necesitan una razón buena para no venir al concurso en 

vivo.  La idea será de tener algunos temas que hay que hacer en vivo y otros que 

se puede hacer en virtual.  Además, propuso cambiarlo de región cada 4 años.  2 

años en Indianápolis y 2 años en una región satélite.  Yuriko Ikeda secundó.  

Moción aprobada.    

5. Congreso Estatal 2022 

a. Dado la pandemia la mesa directiva decidió hace unos meses de posponer el 

Congreso de este año.  No hay nada que reportar para el Congreso Estatal de 

2022. 

6. Carteles 

a. Paul Coats reportó que 3 escuelas mandaron carteles.  Hubo unos 10 carteles.  Ya 

decidieron los ganadores y están esperando para ver lo nacional.   

7. El Congreso de IFLTA 2021 

a. Israel Herrera y Megan Worcester reportaron que no sabemos todavía qué va a 

pasar con la conferencia de IFLTA 2021, la mesa directiva de IFLTA va a decidir 

en unas semanas si lo van a hacer virtual, hibrido, o en presencial este año que 

viene.  Así que no podemos decidir ahora mismo que vamos a hacer con la 

Asamblea hasta que sepamos el formato de la conferencia.  

b. Israel Herrera abrió la discusión del taller.  La mesa decidió usar el tema de qué 

hemos aprendido desde el año pasado y cómo podemos seguir utilizándolo en los 

años que vienen.  Yuriko Ikeda se presentó como presentadora del taller.  Vamos 

a buscar otros que pueden estar interesados en presentar el tema.  Y juntos van a 

buscar un nombre oficial del taller.  Paul Coats hizo una moción de usar este tema 

para el taller de IFLTA 2021.  Yuriko Ikeda secundó.  Moción aprobada. 

c. Israel Herrera nos informó que buscamos a otro voluntario para ayudar a Laura 

Holloway con la Sociedad Honoraria.  Ana Boman se presentó para apoyar a la 

Sociedad Honoraria.   

d. Gabriela Coolidge reportó que está buscando los profesores que enseñan en las 

escuelas de Dual Language Immersion para poder hacer los premios del año que 

viene. 

e. 5 Soles – IUPUI va a ganar los 5 soles de este año. 

f. Israel Herrera hizo una moción para re-abrir el Salón Honrable de la Enseñanza y 

Servicio en honor los años de servicio de los que van a jubilarse con la ganadora 



de este año de Dra. Marta Antón y Barbara de Gortari.  Yuriko Ikeda secundó.  

Moción aprobada. 

8. Elecciones 

a. Vicepresidente – Ana Boman se presentó a la candidatura.  Vamos a seguir 

buscando otras nominaciones hasta el final de julio. 

b. Secretaria – vamos a buscar nominaciones hasta el final de julio 

c. Tesorera – va a seguir por 2 años más en el puesto 

9. Teachers of the Year 

a. Los candidatos de TOYs 2021 son: 

i. Liz McGuire (Jennings County Middle School) 

ii. JJ Epperson (Harrison High School) 

iii. Yuriko Ikeda (Marian University) 

iv. Ricardo Martins (Indiana University, Bloomington – Rising Star) 

b. La mesa va a votar por email para poder ver los CVs de los candidatos.   

10. Otros reportes de comités 

a. Día de Inmersión  

i. Vamos a esperar para ver que pasa en otoño con la pandemia, pero al 

momento vamos a intentar hacerlo en presencial en Indiana University, 

Bloomington. 

b. Defensa de Español  

i. Megan Worcester está buscando un panel de profesores que están 

interesados en hablar con ella en búsqueda de maneras de mantener a los 

alumnos en las clases de español y otros idiomas más avanzadas.  Ana 

Boman, Israel Herrera, Paul Coats, se apuntaron.  Va a preguntar a otros.    

11. Asuntos Antiguos 

a. Emails 

i. Shalimar Manwani informó a la mesa que tenemos la posibilidad de 

mandar emails de forma confidencial a través del Google si lo 

necesitamos. 

b. Sitio Web 

i. Paul Coats informó que Lindsay Alessandrini está buscando otra manera 

para poder recibir actualizaciones a la página web.  Va a mandarnos más 

información cuando la tenga.  

12. Nuevos Asuntos 

a. Israel Herrera hizo una moción de crear un Directora de Estudiantes Graduados 

para poder apoyar a nuestros estudiantes y buscarlos para poder añadirlos a la lista 

de emails para poder invitarlos a los eventos que tenemos en AATSP-IN.  

Propuso a Andrea Carrillo como tal Directora.  Ana Boman secundó.  Moción 

aprobada. 

b. Israel Herrera hizo una moción de crear un Spotlight Member parecido a lo que 

hacen en AATSP Nacional.  Van a preguntar a Lindsay Allessandrini si puede 

cambiar el sitio web cada 4 – 6 semanas.  La idea sería honorar a los miembros 

que apoyan a AATSP-IN pero sin premios nominales.   



Sin más temas de discutir la directiva cerró a las 2. La siguiente reunión va a ser en agosto por 

Zoom.  Paul Coats hizo una moción para cerrar la reunión.  Megan Worcester secundó.  Moción 

aprobada.   

Presentadas por:   

Megan Worcester – Secretaria 


