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

 Comité Consultivo para Aprendices del Inglés 

 Acta 
 17 de marzo de 2022 

 1.0  Apertura/Pase de lista: 
 La reunión fue iniciada a las 9:03 a.m. a través de Zoom. 

 Padres/Oficiales presentes: 
 Georgina García, Presidenta/Grupo de 
 padres de EL 

 Sr. Tapia, Director  Sra. Jones, Líder académica 

 Blanca Echauri, Vicepresidenta/Grupo 
 de padres de EL 

 Nora Ramírez, Secretaria/SFC 

 Visitantes: 
 Ninguno 

 2.0  Aprobación del Acta 
 Se distribuyó una copia del acta del 15 de febrero de 2022 72 horas antes de la reunión para la revisión inicial. Se revisó el acta 
 de la reunión del 15 de febrero de 2022. La Sra. Echauri hizo la moción de aprobar el acta. El Sr. Tapia secundó la moción. 
 Votación nominal realizada; todo a favor. Aprobado. 

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

 La Sra. Echauri informó que durante la reunión del 9 de marzo, la Escuela Primaria Munsey había informado con respecto a 
 su población de Aprendices del Inglés (EL), el programa de EL, y las estrategias implementadas para apoyar y ayudar a los 
 estudiantes de EL con la reclasificación. Además, la Sra. Toruno, coordinadora del MTTS, compartió algunas herramientas 
 para padres relacionadas con el aprendizaje socioemocional. La Sra. Rogers, especialista del programa de MEP, brindó una 
 capacitación con respecto a la Evaluación de Aptitud del Idioma Inglés de California (ELPAC). También discutieron los 
 próximos protocolos con respecto a los mandatos de las mascarillas presentados por el Sr. Luque durante la reunión del 
 Comité Consultivo del Distrito (DAC). 

 3.2 Informe del Concilio Escolar Local (SSC) 
 El Sr. Tapia informó que durante la reunión del SSC del 17 de marzo, el Concilio revisará, discutirá y aprobará la Revisión 
 Anual y la Evaluación Integral de Necesidades del 21-22. Además, el Concilio también iba a revisar y discutir los aportes y 
 recomendaciones del Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC) en esta reunión para satisfacer las necesidades 
 de nuestros estudiantes de EL. 

 4.0  Asuntos pendientes-Ninguno 

 5.0    Asuntos nuevos 
 5.1  Asistencia-revisar los datos y las metas de la escuela. Pedir entrada 

 Se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron nuestra meta 4 del Plan individual para el logro estudiantil 
 (SPSA)/Aprendizaje socioemocional; Tasa de asistencia, tasa de ausentismo crónico y tasa de suspensión en toda la escuela y 
 para nuestra población de estudiantes de EL. 

 5.2 21-22 Revisión anual y evaluación integral de necesidades del SPSA 
 Los miembros del ELAC revisaron y discutieron la Revisión anual y la evaluación integral de necesidades del SPSA 
 2020-2021; La meta II relacionada con los aprendices del inglés (apoyos lingüísticos), datos de rendimiento escolar y 
 estudiantil, resultados de ELPAC, necesidades identificadas, programas de EL actuales y eficacia de los programas del 
 Desarrollo del idioma inglés (ELD) actuales. Los miembros brindaron recomendaciones para ayudar a satisfacer las 
 necesidades de todos nuestros estudiantes de EL. Las recomendaciones se documentaron en el formulario de entrada de 
 ELAC y se informó a los miembros que las recomendaciones se compartirán con el SSC. El Sr. Tapia hizo la moción de 



 aprobar la Revisión Anual y Evaluación Integral de Necesidades del SPSA 2021-2022. La Sra. Echauri secundó la moción. 
 Votación nominal realizada; todo a favor. Aprobado. 

 6.0  Próximos eventos/Anuncios 
 6.1  Próxima reunión de ELAC el 19 de abril a través de Zoom a las 9:00 a.m. 
 6.2. Próxima reunión de DELAC el 6 de abril a través de Zoom a las 9:00 a.m. 
 6.3  Próxima reunión del SSC el 17 de marzo a través de Zoom a las 3:00 p.m. 
 6.4  Conferencias de padres y maestros - 21 de marzo al 25 de marzo 

 7.0  Comentarios públicos 
 No hay comentarios públicos 

 8.0  Clausura 
 Se clausuró la sesión a las 10:07 a.m. La Sra. Ramírez hizo la moción para clausurar la sesión. La Sra. Jones secundó la 
 moción. Votación nominal realizada; todo a favor. La moción pasó. 

 Respetuosamente, 

 ____________________________  ____________________________ 
 Secretario del ELAC  Presidente del ELAC 


