Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
ELAC- Servicios ELL

ESCUELA PRIMARIA WILLIAMS
Comité Consultivo de Aprendices de Inglés

Acta
2 de septiembre de 2020
1.0 Apertura/Pase de lista:
Reunión llamada al orden a las 3:20 p.m. vía Zoom.

Padres/Personal Presente:
Patricia Galvez, madre EL
Griselda Hernandez, madre EL
Ofelia Canales, madre EL

Janet Lopez, madre EL
Sonia Cruz, madre EL
Dr. Frais, directora

Cynthia Gonzales, APL
Nora Ramirez, oficinista de F. E.

Invitados:
Ninguno
1.0

Actas
Se revisó el acta de la reunión del 21 de enero de 2020. La señora Hernández hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Canales
apoyó la moción. Moción aprobada.

3.0

Reportes
3.1 DELAC
La Sra. Ramírez informó que la primera reunión de DELAC se llevó a cabo el 19/Ago/20 y la Sra. Gálvez, nuestra Representante
de DELAC, no pudo asistir y el acta de la reunión aún no estaba lista para su revisión.
3.2 SSC
La Dra. Frías informó que la última reunión del SSC se llevó a cabo el martes 25 de febrero ya que el resto de las reuniones del
año escolar se cancelaron debido a los cierres escolares causados por COVID 19. Agregó que la primera reunión del SSC para
este año se estaría celebrando el 22 de septiembre de 2020. Durante esta reunión, el SSC revisará, discutirá y aprobará la
Evaluación Anual 2019-2020.

4.0

Asuntos nuevos
4.1 Propósito del ELAC - Explicación y revisión de los requisitos legales.
Los requisitos legales de ELAC fueron revisados y discutidos.
4.2 Formación de membresía - Solo los padres EL pueden votar para elegir miembros.
Los padres de los estudiantes aprendices de inglés votaron a favor de que los siguientes padres y personal escolar sean elegidos
como miembros de ELAC; Ofelia Canales, madre EL; Patricia Galvezo, madre EL; Griselda Hernandez, madre EL; Janet
Lopez, madre EL; Sonia Cruz, madre EL; Dra. Frias, directora; Sra. Gonzales, líder del programa académico; Sra. Ramirez,
oficinista de financiación especial.
4.3 Capacitación: Procedimientos parlamentarios y responsabilidades de los funcionarios.
Se revisaron y debatieron los procedimientos parlamentarios y las responsabilidades de los funcionarios.
4.4 Elección de Oficiales: Presidente, vicepresidente, secretario, representante de DELAC y alterno.
La Sra. Hernández nominó a la Sra. Canales para ser la presidenta. No hay más nominaciones. La Sra. Canales aceptó la
nominación. La Sra. Hernández hizo la primera moción. La Sra. Cruz secundó la moción. Moción aprobada.
La Sra. Ramírez nominó a la Sra. Galvez para ser la vicepresidenta. No hay más nominaciones. La Sra. Galvez aceptó la
nominación. La Sra. Cruz hizo la primera moción. La Sra. Canales apoyó la moción. Moción aprobada.
La Sra. Ramírez se ofreció para ser la secretaria. No hay más nominaciones. La Sra. Galvez hizo la primera moción. La Sra.
Hernández secundó la moción. Moción aprobada.

La Sra. Galvez actual representante de DELAC aceptó continuar representando a nuestra escuela como representante de DELAC
para el año escolar 2020-2021.
La Sra. Galvez nominó a la Sra. Cruz para ser la suplente de DELAC. No hay más nominaciones. La Sra. Cruz aceptó la
nominación. La Sra. Hernández hizo la primera moción. La Sra. Canales apoyó la moción. Moción aprobada.
4.5 Revisión anual del SPSA 2019-2020
Los miembros revisaron y discutieron los datos de la revisión anual de SPSA 2019-2020 y la meta correspondiente a los
aprendices de inglés. Los miembros revisaron y discutieron el desempeño escolar y estudiantil, los resultados de ELPAC, la
población estudiantil y la meta 2, apoyo lingüístico. Los miembros no tenían preguntas ni comentarios adicionales. La Sra.
Galvez presentó la moción de aprobar la Revisión Anual de SPSA 2019-2020 como se discutió. La Sra. Cruz secundó la moción.
La Sra. Ramírez pidió una votación. Moción aprobada.
4.6 Fondos del Título III
La Dra. Frias informó que a partir de este año escolar, las escuelas recibirán fondos del Título III para brindar asistencia
adicional a los aprendices de inglés. Ella compartió con los miembros que las opciones para utilizar estos fondos son las
siguientes; Tutoría después de la escuela / los sábados para estudiantes aprendices de inglés, plan de estudios complementario,
consultores, ayuda instructiva bilingüe, participación de los padres, desarrollo profesional para maestros especializados en
estudiantes de inglés y libros de texto complementarios para estudiantes de inglés. La Dra. Frias les pidió a los miembros que
tuvieran en cuenta estas opciones, ya que le gustaría recibir la opinión de ELAC durante la reunión de octubre una vez que
tengamos más información sobre cómo podría ser el resto del año escolar.
5.0

Asuntos pendientes
Ninguno

6.0

Próximos eventos/Anuncios
5.1 Próxima reunión de ELAC Oct./20 vía Zoom a las 3:15 p.m.
5.2. Próxima reunión de DELAC Sep./16 vía Zoom a las 9:00 a.m.
5.3 Primera reunión del SSC 22/Sep. a través de Zoom a las 3:15 p.m.

7.0

Comentarios Públicos
Ninguno

8.0

Cierre
La Sra. Hernández hizo la moción de levantar la sesión. La Sra. Canales apoyó la moción. Moción aprobada. La reunión terminó
a las 4:25 p.m.

Respetuosamente,
____________________________

____________________________

Secretaria del ELAC

Presidenta de ELAC

