Comité de Nombramiento de la Escuela Key
Primera Reunión - 14 de abril de 2021
7:00 - 8:30 p.m.
Agenda y notas de la reunión
Bienvenida
• La Directora Marleny Perdomo dio la bienvenida a todos los participantes, brindó una
breve reseña personal. Ella es una directora de tercer año que comenzó su carrera en la
Escuela Key como maestra hace muchos años. Ella compartió que todo lo que hace Key
es bilingüe y que la escuela desarrolla una perspectiva multicultural en los estudiantes.
• Dulce Carrillo es coordinadora del Departamento de Relaciones Escolares y
Comunitarias (sin derecho a voto). Este es el quinto proceso de nombramiento de APS
que ha facilitado. Ella está feliz de conocer a todos y espera aprender más sobre la
comunidad de Key School.
Introducciones
Miembros del Comité compartieron su nombre, a quién representan y una cosa que están
esperando sobre este comité.
•
•
•
•
•

•

•

•

Erin Lester representa a la PTA. Tiene dos estudiantes en Key. Comentó que esta
comunidad ha recorrido un largo camino. Ella espera con ansias el próximo paso en este
viaje.
Teresa Montoya representa al personal de escala G en la Escuela Key. Ella está
feliz de participar en el comité, para escoger un buen nombre para la escuela.
Sohany Orellana Montiel representa a los asistentes de instrucción en Key. Ella es
una ex alumna de Key, creció en Arlington y espera una transición positiva al nuevo
edificio.
Claudia Samayoa representa a los maestros de Key. Su visión para el comité, como la
de Sohany, es una transición suave. Quiere mantener el nombre de Key.
Tom Coleman es padre de dos alumnos graduados de Key y dos estudiantes actuales
(incluida su hija Miriam). Su quinto hijo es de Colombia, quien ya pasó de la primaria. Es
miembro activo en la comunidad. Espera que el nombre seleccionado sea impactante, no
genérico, y que su importancia no pase en unos pocos años.
Micaela Pond, también conocida como “Coach Pond” ha sido una maestra de la
Escuela Key por más de 20 años. Vive en el barrio desde hace 12 años. Ella está
contenta de estar aquí y emocionada de compartir la gran comunidad que es Key. Ella es
maestra de recursos para superdotados.
Allen Norton representa a la Asociación Cívica de Bluemont. Su interés es llevar
nombres a su asociación cívica. No quiere mantener el mismo nombre porque cree que
los miembros de la Asociación Cívica no apoyarían un nombre creado en otra parte del
condado. Informó que el antiguo nombre de la escuela en el edificio ATS era Stonewall
Jackson.
Shakti Shukla es nativa de Arlington y creció en APS, comenzando en Woodmont,
Stonewall, McKinley, W-L y H-B Woodlawn. Siente empatía por la comunidad de la
Escuela Key. Ella espera cumplir con la misión de la comunidad y elegir un nombre que

•

sea auténtico para el cuerpo estudiantil. La escuela está pasando por mucho con la
mudanza del edificio. Sus padres llegaron a los Estados Unidos en los años 60 y la
escuela tiene un lugar especial porque su mamá aprendió inglés en Key. Vive en la
Asociación Cívica de Bluemont y representa a la comunidad en general.
Carla Toro es madre de un alumno de primer grado y una hija que se graduó de la
Escuela Key. Representa al grupo Padres Latinos Unidos. Ella está contenta de participar
y espera que sea un foro para expresar ideas para el nombre.

Roles de voluntario
La Directora Perdomo compartió que, como parte del proceso, se alienta a los miembros del
comité a que tomen un papel activo en el proceso de nombramiento. Ella pidió voluntarios para
las responsabilidades a continuación y los siguientes miembros del comité se ofrecieron como
voluntarios.
•
•
•
•

Anotador (de respaldo) - Tom Coleman
Cronometrador - Claudia Samayoa
Monitor de chat - Micaela Pond
Monitor de levantamiento de mano - Teresa Montoya

Normas ¿Qué normas de grupo queremos cumplir?
•
•
•
•
•

Llegar a tiempo, tanto al iniciar como al finalizar las reuniones
Ser incluyente y respetuoso
Asumir una intención positiva
Ser de mente abierta
Aceptar estar en desacuerdo sobre algunos temas

Cargo
Dulce Carrillo compartió que el Comité de Nombramiento está autorizado por la Junta
Escolar, que se reserva la responsabilidad de nombrar sus instalaciones. El Comité debe cumplir
con los criterios de la política y recomendar un nombre principal y alternativo para la
consideración de la Junta Escolar.
Objetivo de hoy
Generar una lluvia de ideas de nombres para cuando la escuela se mude a un nuevo edificio en
el otoño de 2021.
Lluvia de ideas
El Comité se dividió en grupos de 3 o 4 personas (seleccionadas al azar por las salas de grupos
de TEAMS) e intercambió ideas durante siete minutos antes de regresar al grupo completo.
Preguntas a considerar:
1. ¿Qué nombre representará mejor a la comunidad de la Escuela Key?
2. ¿Nuestras sugerencias se alinean con los objetivos del Plan Estratégico de APS?

3. ¿Hemos incluido todas las voces en este proceso?
Compartir
Un miembro de cada sala de grupos compartió los nombres que surgieron en la lluvia de ideas
inicial. De todos los nombres, se creo una lista inicial de nombres que el comité circulará entre
sus respectivos grupos / comunidades para recibir comentarios y solicitar nombres adicionales
para su consideración.
Próximos pasos
Los miembros del comité compartirán la lista de nombres con sus respectivas comunidades.
Siéntase libre de agregar nombres y / o recomendar eliminar nombres y por qué. En este punto
del proceso, se pueden agregar nuevas sugerencias de nombres a la lista, pero esos nombres
deben ser coherentes con la política.
•
•
•
•

Para el lunes 26 de abril, los miembros del comité enviarán cualquier nombre adicional a
Dulce para compilar una lista completa para presentar en la segunda reunión el 28 de
abril.
La meta de la próxima reunión sería tener de 3 a 5 recomendaciones de cada persona.
Cada recomendación es una redacción exacta, por ejemplo, Key y Key Immersion serían
dos recomendaciones diferentes.
El Comité considerará el uso de una herramienta de encuesta para compartir los
nombres finalistas que surjan de la segunda reunión.
La próxima reunión virtual tendrá lugar el miércoles 28 de abril a las 7:00 p.m.

Preguntas y Respuestas
• P: ¿Puede la Junta Escolar seleccionar un nombre diferente al de las recomendaciones?
R: La Junta Escolar puede seleccionar cualquier nombre que se alinee con la política.
Generalmente, eligen la recomendación o la alternativa proporcionada por el Comité.
Sin embargo, anteriormente, han pedido al comité que regrese y proponga otra
alternativa por razones específicas. La Junta Escolar querría ver que el proceso fuera
incluyente y representativo.
• P: ¿Importa cuántas veces surgió una recomendación? R: No importa cuántas veces
surgió una recomendación durante la lluvia de ideas.
• P: ¿Podemos hacer encuestas a los grupos que representamos? R: Cada grupo debe
solicitar opiniones, pero esto no es una votación. El comité decidirá sobre su
recomendación, no necesariamente el nombre que obtenga la mayor cantidad de votos.
El comité necesita usar su juicio colectivo.
• P: ¿Por qué la Asociación Cívica de Bluemont es la única representada de las cuatro
posibles asociaciones cívicas cercanas? R: Dado que la Escuela Key no tiene un límite de
asistencia regular, se invitó a participar a las dos asociaciones cívicas más cercanas,
Bluemont y Waycroft-Woodland. Solo la Asociación Cívica de Bluemont decidió enviar
representantes.
Estacionamiento (sin artículos)
Enlaces / Recursos:

Página web del proceso de Nombramiento de la Escuela Key
Enlace público para observadores de la reunión del Comité de Nombramiento
Plan Estratégico de APS - Misión, Visión y Valores
APS Naming Facilities Policy (en inglés)
APS Naming Facilities PIP (en inglés)
Mapa de Asociaciones Cívicas de Arlington

