Actas la reunión de la junta directiva de AATSP-Indiana
El 20 de abril de 2019 a las 10h.
Franklin Community High School
Presidenta
Vice presidente
Secretaria
Tesorero
Junta asesora:

Judith Carlstrand
Israel Herrera
Megan Worcester
Paul Coats
Conner McNeely
Juan Merino
Lara Vanin
Sara Colburn-Alsop

Judith Carlstrand dio la bienvenida a todos y todos se presentaron. La reunión abrió a las
10h.
1. Actas de 4 de agosto, 2018
a. Todos leyeron las actas de 4 de agosto, 2018. No hubo correcciones. Cathy
Sparks hizo una moción de aceptar las actas como están escritas. Connor
McNeely secundó. Las actas fueron aprobadas.
2. Reporte del tesorero
a. Paul Coats presentó el reporte del tesorero. En la cuente corriente tenemos
$4,704.49 y en la cuenta de ahorros tenemos $502.05 con un total de $5,206.54.
Connor McNeely hizo una moción de aceptar el reporte del tesorero. Megan
Worcester secundó. El reporte del tesorero fue aprobado.
3. Comentarios del Concurso 2019 y 2020
a. 2019 – Southport
i. Vinieron 11-12 escuelas este año para participar en el Concurso
Académico. Tenemos que mejorar algunas cosas acerca de dando los
premios y buscando una manera más rápido en mandárselo al auditorio.
b. 2020 – 22 de febrero de 2020 en Southport
i. Temas
1. Dramas – Conner McNeely propuso como tema de los dramas:
Noticieros (MS – escolares, HS – en general). Megan Worcester
secundó. Moción apropbada.
2. Carteles – El mismo que lo nacional.
ii. Inscripciones ya están en la página web de AATSP-IN. Fecha limite de
Early Bird es el 8 de febrero 2020. Después tendrán que pagar más para
inscribirse.
iii. Almuerzo – en vez de hacer las cajas otra vez, vamos a tener un puesto de
concesiones. Porque había muchas escuelas que pagaron por los
almuerzos, pero nunca llegaron para recogerlos.

iv. Conner McNeely va a trabajar para poder poner cosas culturales en la
planta de arriba.
4. IFLTA
a. El taller de AATSP-IN (viernes)
i. Paul Coats propuso como sujeto Embedded Reading. Sarah ColburnAlsop secundó. Moción aprobada con más detalles viniendo por e-mail
más tarde.
b. Comité de reconocimientos para Español y Portugués.
i. Tenemos que mejorar el sistema de buscar los TOYs. Cada uno tendrá
que pensar cómo mejorar este sistema.
ii. TOYs para 2019 Conner McNeely (Southport): Rising Star; Mabel Ramos
(Lawrence): K-8; Laura Holloway (Perry Meridian): High School; Ana
Boman (Trine University): Universidad
c. Becas
i. Tenemos $1,000 para el Quilter y aproximadamente $600 para el Estafieri.
Paul Coats propuso que damos inscripciones a IFLTA en nombre de
Pamela Gemmer para universitarios y a profesores nuevos en nombre de
Edra Estafieri. Israel Herrera secundó. Moción aprobada.
5. El Día de Inmersión
a. Va a ser el 28 de septiembre en IU Bloomington. El costo va a ser a $15 para
universitarios, $25 Early Bird, y $30 para registrarse después del 15 de
septiembre. Va a ser en el auditorio de IU Bloomington de 9h-15h. Están
planeando para tener geografía, música, comida, cultura moderna, etc. de España
y Brasil.
b. Tenemos que publicarlo mejor este año para poder tener bastante interés.
c. Comité para el Día de Inmersión sería: Pilar Lara, Ester Alvarez, Shalimar
Mwani, Ricardo Martins, Paul Coats, Israel Herrera, Laura Holloway, y Judith
Carlstrand.
6. Congreso Estatal
a. Estamos buscando fecha para abril. Judith Carlstrand propuso que hablemos más
del Congreso Estatal en agosto. Megan Worcester secundó. Moción aprobada.
7. Comités
a. Pamela Gemmer todavía está en el puesto de Defensora de Idiomas. Megan
Worcester va a tomar ese puesto.
b. Paul Coats y Ricardo Martins van a trabajar sobre el Día de Inmersión.
8. Los Bylaws
a. Enviaremos los Bylaws para terminarlos en agosto.
Sin más temas de discutir la directiva cerró a las 13h. La siguiente reunión va a ser el 3 de
agosto a las 10h en Franklin High School. Paul Coats hizo una moción de cerrar la reunión.
Megan Worcester secundó. Moción aprobada.
Presentado por:

Megan Worcester – Secretaria

