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

Escuela Nichols
Comité Consultivo de Aprendices del Inglés

Acta
2 de noviembre del 2021

1.0 Apertura/Pase de lista:
La junta dio inicio a las 9:13 am por medio de Zoom.

Grupo de padres/Personal presentes:
Georgina García, grupo de padres EL Sr. Tapia, director
Blanca Echauri, grupo de padres EL Nora Ramírez, oficinista con financiamiento especial

Visitantes:
Ninguno

2.0 Aprobación del Acta
Se distribuyó una copia del acta del 5 de octubre de 2021 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. Se repasó el
acta  de la reunión del 5 de octubre de 2021. El Sr. Tapia hizo la moción para aprobar el acta. La Sra. Echauri secundó la
moción. La moción fue aprobada.

3.0 Informes
3.1  Informe de DELAC

La Sra. García, Representante de DELAC, informó que asistió a la junta y que esta era la primera vez que asistía a una junta
de DELAC. Agregó que la junta fue muy interesante. Durante la junta, conocieron el estado de Covid-19 en BCSD, los
fondos adicionales recibidos y el plan para usar estos fondos. La Sra. García también informó que se compartió con DELAC
que hay una biblioteca en línea para estudiantes, SORA, que ofrece libros electrónicos y audiolibros para estudiantes del TK
al 8º grado. Los padres y estudiantes también pueden encontrar libros electrónicos en español en esta biblioteca. El
superintendente alentó a los miembros de DELAC a permanecer involucrados en la educación de sus estudiantes.

La Sra. Echauri, Representante Alterna de DELAC, informó que ella también asistió a la junta y que también fue la primera
vez que asistió a una junta de DELAC. Ella estuvo de acuerdo con todo lo que informó la Sra. García. Agregó que durante la
junta también se discutió la importancia de que los estudiantes no solo lean sino que también retengan la información leída
ya que esta era la clave del éxito.

El Sr. Tapia agregó que durante la junta de DELAC de noviembre, hará una presentación acerca de la población de los
estudiantes aprendices del inglés, las metas, los datos y programas.

3.2 Informe del SSC
El Sr. Tapia informó que durante la última junta del SSC, el concilio repasó, discutió y aprobó una adenda para reasignar
algunos de nuestros fondos debido a las revisiones fiscales y nuestras necesidades actuales.

El Sr. Tapia agregó que actualmente estamos esperando la aprobación del Distrito para comenzar la instrucción en pequeños
grupos, grupos pequeños de lectura, tutoría los sábados y que nuestros maestros tutores también puedan trabajar con grupos
pequeños.

3.3  Informe de ATSI
El Sr. Tapia compartió la pantalla y el comité revisó y discutió el Informe de Mejora y Apoyo Específico Adicional ATSI).
El informe incluyó los siguientes datos; inscripción, asistencia, ausentismo crónico, remisiones a la oficina y suspensiones
en toda la escuela y para nuestras poblaciones de estudiantes afroamericanos y estudiantes aprendices de inglés.



3.4  Monitoreo del Progreso de los Datos Escolares
El Sr. Tapia compartió la pantalla y el comité repaso y discutió el informe de Monitoreo de Progreso de Datos Escolares.
El informe incluyó una comparación de los puntajes Achieve 3000 Lexiles de los estudiantes del 3º al 6º grado para los
años escolares 2019, 2020 y 2021 a partir de septiembre.

El Sr. Tapia informó que el Reto de Lectura de Octubre fue un gran éxito. La meta era que nuestros estudiantes
completaran 1,500 pruebas de Lectura Acelerada entre el 1 de octubre y el 25 de octubre. Para el 25 de octubre
completaron 2.200 pruebas. En base a esto, tendremos un Reto de Lectura en Noviembre por salón de clases. Como
motivación, aquellos salones de clases que cumplan con la meta, recibirán chocolate caliente con malvaviscos.

4.0 Asuntos pendientes-ninguno

5.0    Asuntos nuevos-ninguno

6.0 Próximos eventos/Anuncios
6.1  La siguiente junta de ELAC se llevará a cabo el 7 de diciembre por medio de Zoom  a las 9:00 am.
6.2. La siguiente junta de DELAC se llevará a cabo el 10 de noviembre  por medio de Zoom a las 9:00 am.
6.3  La siguiente junta del SSC se llevará a cabo el 2 de noviembre por medio de Zoom  a las 3:00 pm.

7.0 Comentarios públicos
La Sra. García preguntó si la escuela de verano se ofrecerá a los estudiantes del Kinder. El Sr. Tapia informó que a partir de
ahora parece que se ofrecerá el programa, pero la prioridad serán los estudiantes de 1º a 6º grado. Hasta ahora se han
seleccionado de 8 a 10 escuelas, sin embargo, la Escuela Nichols no es una de las escuelas. Se invitará a participar a un total de
aproximadamente 3,000 estudiantes de 1º al 6º grado. El Sr. Tapia animó a los padres a registrarse tan pronto como reciban la
invitación.

8.0 Clausura
La Sra. Echauri hizo la moción para clausurar la junta.  El Sr. Tapia secundo la moción.  La moción fue aprobada.  La junta fue
clausurada a las 9:55 am.

Presentada respetuosamente,

____________________________ ____________________________
Secretaria de ELAC Presidenta de ELAC


