Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
ELAC- Servicos ELL
Escuela Primaria Williams
Comité Consultivo para Aprendices del Inglés

Acta
23 de marzo del 2021
1.0 Apertura/Pase de lista:
La junta dio inicio a las 3:17 pm. La junta se llevó a cabo por medio de Zoom.
Grupo de padres/Personal presente:
Patricia Gálvez, Vicepresidenta y representante de DELAC
Ofelia Canales, Presidenta
Dr. Frias, Directora
Griselda Hernández, grupo de padres EL
Janet López, grupo de padres EL
Nora Ramírez, Oficinista con Financiamiento Especial
Cynthia Gonzáles, Líder del Programa Académico
Visitantes:
Sarah Vásquez, Entrenadora Académica
2.0 Aprobación del Acta
Se distribuyó una copia del Acta del 22 de enero del 2021, 72 horas antes de la junta para su revisión inicial. El Acta fue revisada y
discutida. La Sra. Ramírez hizo la moción para aprobar el Acta. La Sra. Galvez secundó la moción. El comité votó. La moción fue
aprobada.
3.0 Informes
3.1 Informe de DELAC
La Sra. Galvez informó que durante la junta del 10 de marzo hubo varios presentadores invitados. Una de las presentadoras
fue la Dr. Frías, directora de la Escuela Williams, quien compartió información con respecto al programa de Estudiantes
Aprendices de Inglés de la Escuela Williams, datos, y desempeño estudiantil actual.
.
Sra. Liz González, Coordinadora II de Servicios de Apoyo Educativo. La Sra. González compartió acerca del bienestar
mental para padres y estudiantes, crianza de los hijos durante la pandemia y consejos para mantener la calma en casa. La Dr.
Frías agregó que la Sra. González ha sido invitada a compartir esta información con los padres y familias de Williams
durante un evento escolar durante el mes de mayo. Más información próximamente.
La Sra. Deisy Galván, Especialista del Programa de Educación Migrante, compartió acerca de las diferentes Academias
Migratorias disponibles actualmente para estudiantes migrantes.
3.2 Informe del SSC
La Dr. Frías informó que el SSC se reunió el 23 de febrero. Durante la junta, el Concilio revisó, discutió y aprobó el Plan de
Seguridad Escolar 20-21. La Dr. Frías agregó que el SSC se reunirá el jueves 25 de marzo del 2021 a las 3:15 p.m. para revisar,
discutir y aprobar la Revisión Anual y Evaluación Integral de Necesidades 20-21 de SPSA.
4.0 Asuntos Pendientes
4.1 Datos de Revisión de Asistencia y Metas Escolares. Se solicita su opinión.
La dispositivas que contienen una comparación de la tendencia mensual de febrero de 2019-2020 y febrero de 2020-2021 año
a año: Asistencia, asistencia diaria promedio actual y ausentismo crónico para el Distrito, toda la escuela, Africamericanos
La población de estudiantes estadounidenses y estudiantes aprendices de inglés se proyectó en la pantalla. Los miembros
revisaron y discutieron los datos presentados. Los miembros no tenían preguntas ni comentarios adicionales en este momento.

4.2 Programas para estudiantes aprendices de inglés: terminaron de revisar los programas de ELD y se solicita el consejo
de los padres.
Los miembros una vez más revisaron y discutieron la presentación proyectada en la pantalla que describe nuestro
programa ELD, horario, cómo los padres pueden apoyar a sus estudiantes EL en casa y cómo se monitoreará el
progreso EL. Los miembros no tenían preguntas ni comentarios adicionales en este momento.
4.3 Evaluación de Necesidades- se pide la opinión de los padres. ¿Qué necesidades identificaron los padres? Finalice la evaluación
de necesidades.
El folleto de Evaluación de necesidades se proyectó en la pantalla. Los miembros revisaron las cinco preguntas acerca de la
evaluación de necesidades.
Evaluación: Se le preguntó a los miembros si tenían alguna sugerencia, idea o aportación para ayudar a satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes EL.
La Sra. Galvez sugirió una sesión para padres a la que se invitó a todos los padres de los estudiantes EL. El enfoque de esta
sesión sería informar a los padres los cuales sus estudiantes están clasificados como estudiantes EL y lo que esto significa para
ellos. Ella también sugirió que se informe a los padres con anticipación de las fechas de las pruebas de ELPAC y que se ofrezca
una sesión para padres a padres y familias de los estudiantes EL antes de que se realicen las pruebas para dar ideas e
información acerca de cómo apoyar y ayudar a preparar a los estudiantes en casa para las pruebas a fin de aumentar sus
posibilidades de éxito en la reclasificación.
5.0 Asuntos Nuevos
5.1 Revisión Anual y Evaluación Integral de necesidades de SPSA 2020-2021
Los miembros revisaron y discutieron la Revisión Anual y Evaluación Integral de Necesidades del SPSA 2020-2021; Datos
EL, Datos de asistencia escolar y meta correspondiente a los estudiantes aprendices de inglés. Los miembros revisaron y
discutieron la escuela y el rendimiento estudiantil, los resultados de ELPAC, población estudiantil y meta III, apoyos
lingüísticos. Los Miembros no tenían preguntas adicionales o comentarios, aparte de aquellos dados por la Sra. Gálvez en el
punto 4.3. La Sra. Canales hizo la moción de aprobar el SPSA 2020-2021 Revisión anual y Evaluación Integral de
Necesidades como se discutió. La Sra. Galvez secundó la moción. El comité votó. La moción fue aprobada.
6.0 Próximos eventos/anuncios
6.1 La siguiente junta de ELAC se llevará a cabo el 6 de abril a las 3:15 pm por medio de Zoom.
6.2 La siguiente junta de DELAC se llevará a cabo el 14 de abril a las 9:00 am por medio de Zoom.
6.3 La siguiente junta de SSC se llevará a cabo el 25 de marzo a las 3:15 pm por medio de Zoom.
6.4 We’re Cooking Now se llevará a cabo por medio de Facebook en vivo el 24 de marzo a las 5:00 pm.
6.5 Vacaciones de la Primavera será del 29 de marzo al 5 de abril - NO HAY CLASES.
6.6 El siguiente Café para Padres se llevará a cabo el 9 de abril a las 8:30 am por medio de Zoom.
6.7 La próxima Universidad para Padres se llevará a cabo el 17 de abril a las 10:00 am por medio de Zoom.
7.0 Comentarios públicos
Sin comentarios
8.0 Clausura
La Sra. Canales hizo la moción para clausurar la junta a las 4:26 p.m .. La Sra. Ramírez secundó la moción. El comité votó.
La moción fue aprobada.

Presentada respetuosamente,
____________________________
Secretaria de ELAC

____________________________
Presidenta de ELAC

