Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
Servicios de ELAC- ELL
Escuela Williams
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés

Acta
20 de octubre del 2020
1.0

Apertura/pase de lista:
La junta inicio a las 3:18 p.m. Via Zoom.
Se estableció el quórum
Padres/personal presente:
Ofelia Canales, presidente
Griselda Hernandez, madre EL

Patricia Galvez, Vicepresidenta y
representante de DELAC
Dr. Frias, director

Cynthia Gonzales, Lider del
programa academico (APL)
Nora Ramirez, Oficinista con
financiamiento especial (SFC)

Janet Lopez, madre EL

Invitados:
La Sra. Vasquez, Entrenadora Académica
2.0

Aprobación de actas
Se proyectaron y revisaron las actas de la reunión del 2 de septiembre de 2020. La Sra. Galvez hizo una moción para aprobar las
actas.
La Sra. Ramirez apoyo la moción. El Comité tomó voto y fue aprobada la moción.
3.0 Informes
3.1 Informes del Comité Consultivo del Distrito para Aprendices de Inglés (DELAC)
La presentación del Sr. Luque sobre la hoja del regreso a la escuela se proyectó en una pantalla compartida. El comité revisó
brevemente los cuatro niveles para la reapertura de escuelas. La Sra. Ramirez se ofreció a imprimir toda la presentación para
ques los miembros la revisen (si es pedida).

4.0

5.0

3.2 Informes del Concilio Escolar Local (SSC)
El Dr. Frias informó que el Concilio del Plantel Escolar se había reunido el martes 22 de septiembre de 2020. Durante la
reunión, el consejo había revisado, discutido y aprobado la Revisión Anual de SPSA 2019-2020.
Asuntos Antiguos
Ninguno
Asuntos Nuevos
5.1
Revision de los estatutos de Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC)
Se distribuyó una copia de los estatutos de ELAC 2020-2021, 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial En la
reunión se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron los Estatutos actualizados. La Sra. Ramirez hizo
una moción para aprobar los estatutos de ELAC. La Sra. Hernandez apoyo la moción. El Comité voto y fue aprobada la
moción.
5.2

5.3

Asistencia – revisó de datos y metas escolares
En la reunión se compartió la pantalla y la Sra. Vásquez, entrenadora académica, revisó y discutió con los miembros un
gráfico de comparación de tres años de asistencia y un plan para la presentación de mejorar la asistencia.
Acuerdo entre la escuela y los padres – revisó
Se distribuyó una copia del Acuerdo entre la escuela y los padres 2020-2021, 72 horas antes de la reunión para su
revisión inicial. En la reunión se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron el acuerdo actualizado. La
Sra. Hernandez hizo una moción para aprobar el Acuerdo entre la escuela y los padres. La Sra. Galvez apoyo la moción.
El Comité voto y fue aprobada la moción.

.
5.4

Política de Participación de los Padres – revisó
Se distribuyó una copia de la Política de participación de los padres 2020-2021, 72 horas antes de la reunión para su
revisión inicial. En la reunión se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron la política actualizada.

La Sra. Hernandez hizo una moción para aprobar la Política de Participación de los Padres. La Sra. Canales apoyo la
moción. El Comité voto y fue aprobada la moción.

5.5 Metas y gastos de apoyo lingüístico, información proporcionada sobre el Plan Individual para el Logro Estudiantil
(SPSA) 20-21
La Sra. Gonzales, Líder del Programa Academico, compartió su pantalla y proyectó el Objetivo IIII - Apoyos lingüísticos y
gastos en servicios de seguimiento de documentos. Los miembros de ELAC revisaron y discutieron la meta para EL del año
escolar 20-21, el resultado esperado, las siete estrategias bajo esta meta y los gastos propuestos del Título III.
La Sra. Ramirez, Oficinista con financiamiento especial, compartió su pantalla y proyectó el presupuesto sobresaliente del
SPSA 20-21 para el Título 1, Participación de los padres del Título I, Fórmula de financiamiento de control local y Título
III. Los miembros revisaron y discutieron los gastos propuestos en cada presupuesto.
La Sra. Ramirez También informó que el puesto de CPAL de 4 horas aprobado por SSC en enero había quedado vacante
recientemente. Basado en las necesidades de nuestra escuela en este momento, el Dr. Frias propuso que este puesto no se
cubriera por el resto del año escolar y, por lo tanto, se elimine.
Se le preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta, sugerencia o aportación con respecto a la Meta III, la página de
presupuesto Budget Excels Expenditures para el año escolar 20-21 y / o la posición de CPAL de 4 horas. No hubo
preguntas o comentarios en este momento.
La Sra. Hernandez propuso aprobar la Meta III-Apoyo lingüístico, El presupuesto en Budget Excels Expenditures los gastos
para el Título I del año escolar 20-21, Participación de los padres del Título I, Formula de financiamiento de Control local
(LCFF), Título III, y eliminar el puesto CPAL como se propuso. La Sra. Galvez apoyo la moción. El Comité voto y fue
aprobada la moción.
5.6 Evaluación de necesidades- Los padres comienzan a identificar las necesidades de la escuela. Documentar sus opiniones.
El folleto de Evaluación de necesidades se distribuyó a los miembros 72 horas antes de esta reunión. Se les preguntó a los
miembros si tenían alguna sugerencia, ideas o opinion para ayudar a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes EL.
Nadien tuvo nada que decir . Se les pidió que completaran el folleto de Evaluación de necesidades y lo devolvieran a la
escuela antes de nuestra reunión del 19 de enero. Se informó a los miembros que continuaríamos discutiendo nuestras
necesidades escolares en la reunión del 19 de enero.
6.0 Próximos eventos / anuncios
6.1 Próxima reunión de ELAC 1/19 a las 3:15 p.m. Vía Zoom
6.2 Próxima reunión de DELAC 11/4 a las 9:00 a.m. Via Zoom.
6.3 Próxima reunión del SSC 27/10 a las 3:15 p.m. Vía Zoom
6.4 Próxima reunión de “Ahora estamos cocinando” 28/10 a las 5:00 p.m. A través de Face Book Live
6.5 Próxima Universidad para Padres 14/11 a las 10:00 a.m. Via Zoom
7.0

Comentarios publicos
Ninguno

8.0

Aplazamiento
La Sra. Galvez hizo una moción para terminar la reunion. La Sra. Canales apoyo la moción. El Comité voto y fue aprobada la
moción. La reunión terminó a las 4:18 p.m.

Respetuosamente,

____________________________
Secretaria de ELAC

____________________________
Presidente de ELAC

