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Acta
7 de septiembre del 2021

1.0 Apertura/pase de lista
La junta dio inicio a las 9:05 por medio de Zoom.

Grupo de padres/Personal presente:
Georgina García, grupo de padres EL Sr. Tapia, Director
Blanca Echauri, grupo de padres EL Nora Ramírez, Oficinista con Financiamiento Especial
Blanca Aguirre, grupo de padres EL

Visitantes:
Ninguno

2.0 Aprobación del Acta
Se distribuyó una copia del Acta del 11 de mayo del 2021, 72 horas antes de la junta para su revisión inicial.  Se revisó el Acta
de la junta del 11 de mayo del 2021.  La Sra. Ramírez hizo la moción de aprobar el Acta.  El Sr. Tapia secundó la moción.  El
Acta fue aprobada.

3.0 Informes
3.1 Informe del DELAC
La Sra. Ramírez informó que la primera junta de DELAC se llevará a cabo el 13 de octubre del 2021.

3.2 Informe del SSC
El Sr. Tapia informó que la primera junta del SSC para este año se llevará a cabo el 7 de septiembre de 2021.  Invitó a los
miembros de ELAC a asistir a la junta de SSC.

4.0 Asuntos Nuevos
4.1 El propósito de ELAC- Explicación y Revisión de los Requisitos Legales
Los requisitos legales de ELAC fueron compartidos en la pantalla, revisados y discutidos por los miembros de ELAC.

4.2 Capacitación- Procedimientos Parlamentarios y Responsabilidades de los Funcionarios
Se distribuyó una copia de los Procedimientos Parlamentarios y la Responsabilidades de la oficina 72 horas antes de la junta para
su revisión inicial.  En la junta se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron los Procedimientos
Parlamentarios y las Responsabilidades de los Oficiales.

4.3 Elección de Oficiales-Presidente, Vicepresidente, Secretario, Representante de DELAC y Alterno.

La Sra. García se nominó a sí misma para el cargo de Presidenta.  No hubo más nominaciones.  El Sr. Tapia hizo la primera
moción.  La Sra. Ramírez secundó la moción.  El comité votó.  La moción fue aprobada.

La Sra. Echauri se nombró a sí misma para el cargo de Vicepresidenta.  No hubo más nominaciones.  El Sr. Tapia hizo la primera
moción.  La Sra. García secundó la moción.  El comité votó.  La moción fue aprobada.

La Sra. Ramírez se nominó a sí misma para el cargo de Secretaria. No hubo más nominaciones. El Sr. Tapia hizo la primera
moción. La Sra. Echauri secundó la moción. El comité votó. La moción fue aprobada.

La Sra. García se nominó a sí misma para el cargo de Representante de DELAC. No hubo más nominaciones. La Sra. Ramírez
hizo la primera moción. El Sr. Tapia secundó la moción. El comité votó. La moción fue aprobada.



La Sra. Echauri se nominó a sí misma para el cargo de suplente de DELAC. No hubo más nominaciones. La Sra. Ramírez hizo la
primera moción. El Sr. Tapia secundó la moción. El comité votó. La moción fue aprobada.

4.4 Política de la Participación de la Familia y la Comunidad Escolar - detalles de revisión/desarrollo y distribución conjunta
A todos los miembros se les distribuyó una copia de la Política de la Participación de la Familia y la Comunidad Escolar

2021-2022 con las revisiones propuestas 72 horas antes de esta junta para su revisión inicial. En la junta, se compartió la pantalla
y los miembros revisaron y discutieron la política y las revisiones propuestas. La Sra. Ramírez informó a los miembros que la
política se compartiría con nuestros padres y familias publicándose en la página web de nuestra escuela, compartiéndola a través
de Parent Square y enviando una copia a casa con los estudiantes que asisten a la instrucción presencial el 31 de octubre de 2021
o antes. La Sra. Echauri hizo la primera moción para aprobar la Política de la  Participación de la Familia y la Comunidad
Escolar actualizada con revisiones según la discusión. El Sr. Tapia secundó la moción. El comité votó. La moción fue aprobada.

4.5 Pacto Entre el Hogar y la Escuela
A todos los miembros se les distribuyó una copia del Pacto Entre el Hogar y la Escuela 2021-2022 con las revisiones

propuestas 72 horas antes de esta junta para su revisión inicial. En la junta se compartió la pantalla y los miembros revisaron y
discutieron el pacto y las revisiones propuestas. La Sra. Ramírez informó a los miembros que el pacto se compartiría con
nuestros padres y familias al publicarlo en la página web de nuestra escuela, compartirlo a través de Parent Square y enviar una
copia a casa con los estudiantes que asisten a la instrucción presencial el 31 de octubre de 2021 o antes. La Sra. Echauri hizo la
primera moción para aprobar el Pacto Entre el Hogar y la Escuela actualizado con revisiones según la discusión. La Sra. García
secundó la moción. El comité votó. La moción fue aprobada.

4.6 Revisión de los Estatutos de ELAC
Se distribuyó una copia de los estatutos de ELAC 2021-2022 72 horas antes de la junta para su revisión inicial.  En la junta

se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron los Estatutos actualizados.  El Sr. Tapia hizo la primera moción
para aprobar los estatutos de ELAC con modificaciones según la discusión.  La Sra. García secundó la moción.  El comité votó.
La moción fue aprobada.

6.0 Próximos eventos/anuncios
5.1  La siguiente junta de ELAC será el 5 de octubre a las 9:00 am por medio de Zoom.
5.2. La siguiente junta de DELAC será el 13 de octubre a las 9:00 por medio de Zoom.  1
5.3  La siguiente junta de SSC Meeting será el 7 de septiembre a la 3:00 pm por medio de Zoom.

7.0 Comentarios públicos
No hubo comentarios públicos

8.0 Clausura
La Sra. García hizo la moción de clausurar la junta.  La Sra. Echauri secundó la moción.  La moción fue aprobada.  La junta
terminó a las 10:11 am..

Presentada respetuosamente,

____________________________ ____________________________
Secretaria de ELAC Presidenta de ELAC


