Actas la reunión de la junta directiva de AATSP-Indiana
El 1 de agosto a las 10h.
Zoom
Presidente
Vice presidente
Secretaria
Tesorero
Junta asesora:

Israel Herrera
Paul Coats
Megan Worcester
Shalimar Manwani
Ana Boman
Beth Berry
Gabriela Coolidge
Ricardo Martins
Judith Carlstrand
Yuriko Ikeda
Cathy Sparks
Laura Holloway
Taís Xavier Carvalho
Mabel Ramos
Lara Vanin
Esther Alvarez

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. Paul Coats hizo una moción para aprobar las
actas. Judith Carlstrand secundó. Moción aprobada.
2. Reporte del tesorero
a. Paul Coats presentó el reporte del tesorero. Tenemos $4.422,94 en las cuentas de
AATSP-IN ($1.201,26 en ahorros y $3.221,68 en corriente). Hay algunos pagos e
ingresos pendientes todavía.
b. Paul explicó que están en el proceso de pasar los cheques y todo a Shalimar
Manwani.
3. Reporte del presidente
a. Israel Herrera reportó que somos finalistas para albergar la conferencia nacional
de AATSP in 2024. Sabremos más de eso, más adelante. Este año la conferencia
será en Atlanta, Georgia.
b. IFLTA va a ser virtual este año con los videos visibles después para los que no
pueden faltar un día de clases.
c. CSC será virtual también este año.
4. Pedidos
a. Ricardo Martins pidió que pusiéramos más portugués en las páginas web de
AATPS-IN y que pidiéramos ayuda de lo nacional también. Aunque la mesa

directiva estuvo a favor de empezar este proceso hubo discusión de pagar a
alguien para hacerlo. Shalimar Manwani propuso que creáramos un comité para
empezar este proceso e investigar si va a costarnos algo para hacerlo. Judith
Carlstrand secundó. Moción aprobada. Los miembros serán: Shalimar Manwani,
Paul Coats, Taís Xavier Carvalho, Lara Vanin, Ricardo Martins y Lindsay
Allessandrini.
5. Taller de IFLTA
a. Tenemos confirmados Mabel Ramos, Ana Boman, y Louisa LaGrotto para el
taller de IFLTA para este año. Buscaremos a alguien para la parte de portugués.
b. El tema sería “Claves para motivar a nuestros estudiantes a hablar y participar
más en clase.”
6. Business Meeting
a. Sería en línea este año. Tendremos que buscar si hacemos un vídeo o un zoom en
persona para los premios y todo.
7. Concurso / Congreso
a. Tendremos que ver si vamos a hacer esto o si vamos a dejarlo para el próximo año
con todo lo que está pasando.
8. Sociedad Honoraria
a. La fecha límite de entrega es el 9 de octubre, 2020.
9. Becas
a. Judith Carlstrand hizo una moción para no dar ninguna beca este año, por la
situación de COVID y que nadie puede viajar mucho en este momento. Paul
Coats secundó. Moción aprobada.
10. Premios de K-8
a. El comité guiado por Gabriela Coolidge va a empezar a buscar grupos y
profesores.
11. 5 Soles 2021
a. Vamos a nombrar a IUPUI para este premio.
12. IFLTA 2º VP
a. Judith Carlstrand ha sido nombrada candidata para la posición de 2ª VicePresidenta de IFLTA y pide nuestro apoyo.
13. TOYs
a. Necesitamos ideas para celebrar los ganadores de los TOYs. Algunas ideas son
que manden fotos / vídeos para mostrar en el Business Meeting.
14. Apoyo a Programas
a. Megan Worcester presentó que mandó una carta de apoyo al pedido desde la
Embajada de España para deshacer el lío de visas a los Estados Unidos. Tenemos
muchos profesores que dependen de esas visas para estar aquí, pero la Casa
Blanca está decidiendo programa por programa y estado por estado los que
pueden entrar y los que no.
b. También habló de los problemas con las universidades cerrando programas. Hay
mucho trabajo por hacer en eso y necesita apoyo para las investigaciones. Quiere
poner énfasis en mostrar a los alumnos de las secundarias la importancia de hablar

otro idioma. Además, quiere conectar a las empresas con las universidades
mostrando que las empresas necesitan a gente que hable idiomas, con la idea de
crear más oportunidades para los alumnos al estudiar no solo negocios sino
idiomas también, y con más oportunidades: más empleo.
15. Día de Inmersión
a. La idea era de hacerlo virtual, pero la mesa directiva decidió que esperáramos
hasta el año que viene, porque eso es más de conocer a la gente e interactuar, no
solo ver un vídeo en línea.

Sin más temas de discutir la directiva cerró a las 1:10. La siguiente reunión va a ser el 7 de
noviembre a las 10h en Zoom. Gabriela Coolidge hizo una moción para cerrar la reunión.
Megan Worcester secundó. Moción aprobada.
Presentadas por:
Megan Worcester – Secretaria

