
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield  
Servicios de ELAC- ELL  

Escuela Primaria Williams  
Comité Consultivo para Aprendices de Inglés 

Acta  
22 de enero, 2021  

1.0 Apertura/Pase de lista:  
       La reunión inició a las 2:17 p.m. La reunión se llevó a cabo a través de  Zoom.  

       Padres/Personal presente:  
       Patricia Galvez, Vicepresidenta y Representante de DELAC      Ofelia Canales, Presidenta             Dr. Frias, director 
       Griselda Hernandez, Madre de EL                Janet Lopez, Madre de EL  
        Nora Ramirez, Oficinista con financiamiento especial  
 
       Invitados:  
       El Sr. Dixon, Supervisor del sitio escolar             La Sra. Vasquez, Entrenadora Académica  

 

2.0 Aprobación de actas 
               Se distribuyó una copia del acta del 20 de octubre de 2020 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. Las actas fueron 

revisadas y discutidas. La Sra. Canales hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Hernandez apoyó la moción. El consejo votó y la 
moción fue aprobada. 
 

3.0 Informes 
       3.1 Informe del Comité Consultivo del Distrito para Aprendices del Inglés (DELAC)  
           La Sra. Gálvez informó que durante la reunión del DELAC del 13 de enero habían discutido el Programa de inmersión dual, 

cómo inscribir a sus hijos en una escuela que ofrece el programa, cuáles son los requisitos y la importancia del apoyo de  los 
padres hacia sus hijos en casa cuando se trata de aprender un segundo idioma. 

 
 
      3.2 Informe del Concilio Escolar Local (SSC)  

 El Dr. Frías informó que el SSC se había reunido el 8 de enero. Durante la reunión revisaron, discutieron y aprobaron la 
Adenda 20-21 con la asignación revisada del Título I. El Dr. Frías agregó que el SSC se reunirá hoy, 22 de enero del 2021 a las 
3:15 p.m. para revisar, discutir y aprobar la dotación de personal para el 21-22 y los presupuestos propuestos. 

 
  
  
4.0 Asuntos Pasados  
      4.1    Asistencia- pedir opinión de los padres. Como hacer que los padres estén conscientes de la importancia de la asistencia. 
              Una diapositiva que contiene una comparación    del promedio diario de diciembre de 2019-2020 y diciembre de 2020-202. 

Asistencia y absentismo crónico para el distrito, toda la escuela, los afroamericanos y los estudiantes aprendices del inglés la 
población estudiantil se proyectó en la pantalla. Los miembros revisaron y discutieron los datos presentados.  Los miembros no 
hicieron aportes adicionales por ahora. 

 
 
 
 
 
 



 
5.0 Asuntos Nuevos  

5.1 Programas para estudiantes de aprendices del inglés: revisión  del programa y el horario del Desarrollo del Idioma Inglés  
       (ELD) 
       Se proyectó en la pantalla una presentación que describe nuestro programa de ELD, el horario, cómo los padres pueden 
apoyar a sus estudiantes Aprendiz del Inglés (EL) en el hogar y cómo se monitorea el progreso de los estudiantes  EL. Los 
miembros revisaron y discutieron la presentación. 

 
5.2  Dotación de personal y presupuestos propuestos para 2021-2022  
      El Dr. Frías informó que nuestras posiciones categóricas actuales son las siguientes: 
      Líder del programa académico-8 horas 
     Especialista en intervención-8 horas 
     Supervisor del sitio escolar-8 horas 
     Oficinista con financiamiento especial- 5 horas  
     Líder de actividad de cafetería / patio de recreo- 1 hora(con fondos del Distrito 3 horas adicionales)  

Basado en nuestro financiación para el 21-22, el Dr. Frias recomendó que la posición de 1 hora de CPAL sea Excedente. El                      
Distrito seguirá financiando las 3 horas restantes. Además, el Distrito ayudará a la Escuela Primaria Williams este año                  
financiando el 12% de nuestro salario de Empleado con fondos especiales para el año escolar 21-22, haciendo posible que                   
nuestra escuela retenga el puesto. El Dr. Frias informó que la Escuela Primaria Williams espera tener sexto grado el próximo                    
año, lo que resultará en fondos adicionales y la posibilidad de que nuestra escuela financie este puesto al 100% para el año                      
escolar 22-23. 

Se proyectaron 2 dotaciones de personal propuestas en la pantalla. El comité revisó y discutió las necesidades de personal                   
categóricas actuales y propuestas para el próximo año.  

El presupuesto propuesto para el año 21-22 sobresaliente del Título I, Título I de padres y la Fórmula de Financiamiento                     
de Control Local (LCFF) se proyectaron en la pantalla. Los miembros revisaron y discutieron los presupuestos de Título                  
I, Título I para padres y LCFF. 

La Sra. Hernández presentó la moción para aprobar la dotación de personal y los presupuestos propuestos para el 
2021-2022. La Sra. Galvez apoyo la moción. El comité votó y la moción fue aprobada. 

  
6.0 Próximos eventos / Anuncios  

6.1 Próxima reunión de ELAC 3/23 a las 3:15 p.m. Vía Zoom 
6.2 Próxima reunión de DELAC 2/10 a las 9:00 a.m. Vía Zoom 
6.3 Próxima reunión del SSC 1/22 a las 3:15 p.m. Vía Zoom 
6.4 Siguiente reunión  de Ahora estamos cocinando 1/27, 5:00 p.m., a través de FaceBook Live 
6.5 Próxima Universidad para Padres, 2/6, 10:00 a.m., Via Zoom 
6.6 Próxima reunión de Café para Padres 2/12, 8:30 a.m., Via Zoom 

7.0 Comentarios Públicos 
       Ningún comentario  

8.0 Aplazamiento 
       La Sra. Canales propuso levantar la reunión a las 3:16 p.m. La Sra. Hernández apoyo la moción. El comité votó y 
       La moción fue aprobada.  
 

Respetuosamente,  

____________________________                                               ____________________________  
Secretaria de ELAC                                                                            Presidenta de ELAC  


