
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
ELAC- Servicios de MEP
Escuela Primaria Nichols

Comité Consultivo para Aprendices de Inglés

Acta
6 de enero de 2022

1.0 Apertura/Pase de Lista:
La junta inició a las 9:03 a.m. vía Zoom.

Grupo de Padres/Personal Presentes:
Georgina Garcia, grupo de padres de EL Sr. Tapia, director Srta. Jones, entrenadora académica
Blanca Echauri, grupo de padres de EL Nora Ramirez, oficinista con

financiamiento especial

Invitados:
Srta. Muñoz, Executive Director

2.0 Aprobación del Acta
Se distribuyó una copia del acta del 16 de diciembre de 2021 72 horas antes de la junta para su revisión inicial. Se repasó el acta
de la junta del 16 de diciembre de 2021. El Sr. Tapia hizo la moción para aprobar el acta. La Srta. García secundó la moción. El
comité votó verbalmente. Todos estuvieron a favor. La moción fue aprobada.

3.0 Informes
3.1  Informe del Comité Consultivo para Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC)

Ninguno por ahora.

3.2 Informe del Concilio Escolar Local (SSC)
El Sr. Tapia informó que durante la junta del SSC del 12/16 los miembros revisaron, discutieron y aprobaron los
presupuestos proyectados del año escolar 2022-2023 y el personal suplementario. Sin embargo, todos los salarios del
personal se ajustaron y esto provocó que nuestros presupuestos superaran el límite del 85 % en nuestros presupuestos de
Título I y la Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF). Durante la junta de hoy, el SSC revisará, debatirá y aprobará
el Adenda del Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA) de enero, que incluye la Asignación Actualizada del Título I
2021-2022 y el personal y los presupuestos revisados del 2022-2023.

4.0 Asuntos Pendientes
Ninguno

5.0    New Business
5.1  Adenda del SPSA de enero: incluye la Asignación Actualizada del Título I del 2021-2022

La Srta. Jones informó que nuestro plan escolar del 2021-2022 se desarrolló a partir de nuestra asignación proyectada del
Título I de $318,997 y la asignación proyectada por los padres del Título I de $6,305. Nuestros presupuestos revisados
basados en el Sistema de Información de Educación Básica de California (CBEDS) y la asignación revisada del Distrito,
nuestra asignación revisada del Título I es de $290,999 y el Título I para los padres es de $5,673.

La Sra. Ramírez compartió su pantalla y proyectó los Presupuestos en Excel 2021-2022. El comité revisó y discutió los
presupuestos.

La Sra. Jones compartió su pantalla y la adenda de enero se mostró en la pantalla para que el Comité Consultivo para
Aprendices del Inglés (ELAC) lo revisara. El comité revisó y discutió la reasignación de fondos y las revisiones
presupuestarias debido a la Asignación Revisada del Título I, el aumento de salarios, la reasignación de contingencia y los
gastos revisados   para satisfacer las necesidades de los estudiantes para la Meta 1: Estrategia 5 y 6, Meta 4: Estrategia 1,
Meta 5: Estrategia 2, Meta 6: Estrategia 1, Meta 7: Estrategia 1 y 2.

La Srta. Echauri hizo la moción para aprobar el Adenda del SPSA de enero que incluye la Asignación Actualizada del Título
I 2021-2022 debido a la Asignación Revisada del Título I, el aumento de salarios, la reasignación de contingencia y los
gastos revisados   para satisfacer las necesidades de los estudiantes. El Sr. Jones secundó la moción. La votación nominal fue



realizada; todos estuvieron a favor. La moción fue aprobada.
Se aprobó el Adenda del SPSA de enero que incluye las Actualizaciones 2021-2022 de la Asignación del Título I.

5.2  Personal y presupuestos revisados del 2022-2023
Los Presupuestos de Excel Proyectados 2022-2023 revisados se presentaron en la pantalla para que los miembros del ELAC
los revisen y discutan. La Srta. Jones, entrenadora académica, informó que los presupuestos proyectados para el 2022-2023
tuvieron que revisarse debido a los ajustes salariales. Los ajustes salariales dieron como resultado que nuestro sitio supere el
límite del 85% en los presupuestos del Título I y LCFF, como se discutió durante nuestra junta del 16 de diciembre.

El Formulario de Dotación de Personal Revisado se presentó en la pantalla para que los miembros del ELAC lo revisaran y
discutieran.

El Sr. Tapia hizo la moción para aprobar la dotación de personal y los presupuestos revisados para el año escolar 2022-2023.
La Sra. Echauri secundó la moción. La votación nominal fue realizada; todos estuvieron a favor. La moción fue aprobada.
Se aprobaron los presupuestos y la dotación de personal revisados para el año escolar 2022-2023.

6.0 Eventos/Anuncios Próximos
6.1  Próxima junta del ELAC: 2/15 vía Zoom a las 9:00 a.m.
6.2. Próxima junta del DELAC: 1/12 vía Zoom a las 9:00 a.m.
6.3  Próxima junta del SSC: 1/16 via Zoom at 3:00 p.m.
6.4  Día dedicado a Martin Luther King Jr.: 1/17 - NO HAY CLASES

7.0 Comentarios Públicos
Ninguno

8.0 Clausura
La junta se clausuró a las 10:00 a.m. La Srta. Echauri hizo una moción para clausurar la junta. La Sra. Ramírez secundó la
moción. La votación nominal fue realizada; todos estuvieron a favor. La moción fue aprobada.

Presentada respetuosamente,

____________________________ ____________________________
Secretaria del ELAC Presidente del ELAC


