
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
ELAC- Servicios ELL
Esc. Primaria Nichols

Comité Asesor de Aprendices de Inglés

Acta
5 de octubre de 2021

1.0 Apertura/Pase de lista:
Reunión llamada al orden a las 9:10 a.m. a través de Zoom.

Padres/Personal presente:
Georgina Garcia, madre EL Sr. Tapia, director
Blanca Echauri, madre EL Nora Ramirez, oficinista de financiación

especial.

Invitados:
Srita. Styles, subdirectora

2.0 Aprobación del Acta
Se distribuyó una copia del acta del 7 de septiembre de 2021, 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. Se revisaron
las actas de la reunión del 7 de septiembre de 2021. El Sr. Tapia hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Echauri secundó la
moción. Moción aprobada.

3.0 Informes
3.1  DELAC

La Sra. Ramírez informó que la primera reunión de DELAC se llevó a cabo el 13 de octubre de 2021.

3.2 SSC
El Sr. Tapia informó que durante la primera reunión del SSC, el consejo había elegido a los funcionarios, capacitado a los

miembros sobre el propósito del SSC y sus responsabilidades como miembros del SSC. El consejo también había revisado,
discutido y aprobado sus estatutos con revisiones según las aportaciones de los miembros. El Sr. Tapia agregó que durante
nuestra reunión del Oct/5 del SSC, el consejo estaría revisando, discutiendo y aprobando nuestro primer Apéndice de SPSA, para
la reasignación de fondos y revisiones presupuestarias debido a las restricciones actuales de Covid, las necesidades escolares y
las revisiones de los servicios fiscales. Invitó a los miembros de ELAC a asistir a la reunión del SSC.

3.3  Declaraciones de Misión y Visión de Nichols
El Sr. Tapia informó que Nichols Schools actualmente está revisando nuestra declaración de Misión y Visión. El propósito

de nuestra declaración de Misión y Visión es motivar a nuestros estudiantes a hacer su mejor esfuerzo académico para competir
con otras escuelas dentro de nuestro distrito, otros distritos, a nivel nacional e internacional. Se compartió la pantalla y los
miembros revisaron y discutieron la Encuesta de visión de Nichols para padres que se enviará a nuestras familias de Nichols a
través de ParentSquare esta semana. El Sr. Tapia agregó que también se envió una encuesta a los maestros y otros miembros del
personal. Toda la información recibida nos ayudará a ver dónde queremos que esté Nichols en los próximos 5 a 10 años.

4.0 Asuntos pendientes: Ninguno.

5.0    Asuntos nuevos
5.1 Asistencia - Revisar datos y metas escolares.
La pantalla fue compartida y el comité revisó y discutió nuestros datos de asistencia actuales, metas escolares, algunos de los
mayores beneficios de asistir a la escuela con regularidad, lo que los padres pueden hacer para apoyar la asistencia regular y el
Plan Escolar de Nichols para el Rendimiento Estudiantil. Al 5 de octubre de 2021 nuestro índice de asistencia es 83.3%, nuestra
meta es 96%.

6.0 Próximos Eventos/Anuncios
6.1 Próxima reunión de ELAC Nov/2 vía Zoom a las 9:00 a.m.
6.2. Próxima reunión de DELAC 13/Oct vía Zoom a las 9:00 a.m.



6.3 Próxima reunión del SSC Oct/5 vía Zoom a las 3:00 p.m.

7.0 Comentarios Públicos
Ninguno

8.0 Clausura
La Sra. Echauri hizo la moción de levantar la sesión. La Sra. Ramirez secundó la moción. Moción aprobada. La reunión terminó
a las 10:07.

Presentada por:

____________________________ ____________________________
Secretaria del ELAC Presidenta del ELAC


